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Las riquezas culturales que tiene San Basilio de Palenque son 
reconocidas al convertirse en Patrimonio Cultural e Inmaterial 
de la Humanidad, este nombramiento atrajo a entidades 
interesadas a impulsar el desarrollo de este corregimiento. La 
comunidad tiene concepciones impuestas sobre la calidad de 
vida, esto se ve reflejado en la migración y al encontrarse 
fuera de su lugar de origen, viven una discriminación racial 
por parte de algunas personas. El turismo logro disminuir el 
hecho de que las personas salieran de Palenque ya que ahora, 
llegan turistas a conocer su cultura. Existen organizaciones 
que le están apuntando mediante planes de desarrollo 
etnográfico al corregimiento, un claro ejemplo es el Instituto 
de Cultura y Turismo de Bolivar (ICULTUR) que le apuesta al 
turismo para mejorar el estilo de vida de los pobladores. El diseño industrial puede aportar a este tipo de 

contextos desarrollando herramientas metodológicas, 
actividades creativas e innovadoras que pueden ser 
mediadas por productos o servicios y que pueden 
aportar a la comunidad al desarrollo económico, social 
y cultural, buscando la re-significación, visualización y 
preservación de todo lo cultural y tradicional que nos 
pueden ofrecer como comunidad para beneficio de la 
sociedad.

Nuestra investigación y profundización con la comunidad de 
San Basilio de Palenque muestra la importancia de este 
corregimiento en la historia de Colombia, ya que nos 
muestra la lucha por la libertad y la resistencia de un pueblo 
alejado de los centros urbanos, el ejemplo de una clara 
identidad que nos hace cuestionarnos frente a lo que 
deberíamos apropiarnos y concientizarnos de lo que es 
nuestra cultura y tradiciones, al ser zona periférica sigue 
nutriendo a las zonas centrales con su riqueza cultural.

1. Camino al monte 

 2. Hacia el monte

3. bailarines palenqueros 



El Vacile Creativo es un espacio de encuentro entre dos 
culturas que aprenden mutuamente y crean en busca de 
exaltar aspectos representativos de la comunidad, y es 
este tema del encuentro cultural, que desde nuestro 
comité de etnoturismo queremos fortalecer por medio 
del diseño industrial con mediaciones experienciales y 
objetuales. La metodología con la que queremos lograr 
procesos orientados a la innovación social es el diseño 
participativo ya que será la comunidad la que tome las 
decisiones y nosotros seremos los mediadores de estas 
propuestas, donde por medio de actividades de 
experimentación, que permitirán tanto a nosotros como 
a los palenqueros, reflexionar y aprender sobre las 
fortalezas y potencialidades de su cultura. Además, 
desde el diseño propiciar la creación de tejido social al 
crear escenarios, prácticas y procesos para que la 
comunidad aprenda y ponga en práctica nuevas 
herramientas para seguir fortaleciendo su cultura.

Nuestro comité busca la participación de todos los agentes 
relacionados con el turismo para impulsarlos a crear junto 
con nosotros reestructuraciones de los planes que están 
implantados desde sus empresas, teniendo en cuenta el 
imaginario de la comunidad, ya que en la investigación 
realizada hasta el momento se ha identificado, que uno de 
los aspectos que puede mejorar las prácticas del etnoturismo 
es justamente la participación de los actores comunitarios, 
hoy en día muy marginal. La mesa de etnoturismo ya 
existente, nos permitirá dialogar con los líderes del turismo y 
de manera colectiva identificar oportunidades de mejora 
desde el diseño de manera que se fortalezca y se preserve la 
cultural desde las mismas prácticas del etnoturismo. 
Fortalecer la experiencia de turismo para explorar 
colectivamente oportunidades del etnoturismo como 
acrecentar y preservación de su cultura siendo así 
colaboradores para que la población se empodere de sus 
tradiciones, y así luego compartirla; además mostrar cómo el 
diseño puede incidir positivamente en temas sociales al ser 
transdisciplinar y planteando estrategias creativamente.

5. vacile 2016

4. Junta Palenquera 









El Vacile Creativo es un proyecto que articula a la Escuela 
de Diseño de Producto y al Departamento de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano en un trabajo participativo con la 
comunidad de San Basilio de Palenque y Gamero, 
ubicada en las cercanías de Cartagena. Se trata un 
proyecto en el que se vincula a la comunidad, a un grupo 
de estudiantes y de creativos multi-disciplinarios en una 
creación colectiva, artística y de diseño, desde la 
perspectiva de los actores sociales del territorio, la 
construcción de paz, y la cooperación internacional para 
el desarrollo sostenible, procurando resultados de tipo 
productivo que puedan ser considerados por agentes de 
cooperación nacional e internacional. 

El desarrollo del proyecto involucra experimentaciones 
con métodos de investigación de las ciencias humanas, 
análisis de tendencias, recolección de data, visualización 
colectiva de problemáticas asociadas con el territorio, 
construcción de prototipos interactivos, y estrategias para 
empoderar a la comunidad mediante herramientas de 
diseño participativo y arte relacional; todo ello con el fin 
de facilitar procesos de diseño articulados con las 
humanidades públicas.





Somos tres estudiantes de Diseño Industrial 
trabajando con la comunidad de San Basilio de 
Palenque y Gamero desde el comité de 
Etnoturismo, creando desde pasiones y gustos en 
común como las aventuras, el senderismo y el 
descubrimiento de nuevos conocimientos. Además 
proyectamos utilizar materiales que nos proveen de  
posibilidades creativas, como el plástico, y que la 
comunidad no tiene en cuenta, con el fin generar 
con ellos un nuevo proceso de vida útil de estos 
materiales, creando productos que puedan generar 
una mejor experiencia en cada parador turístico y 
mejorar la fuente de ingreso para los pobladores 
de esta comunidad, resaltando sus raíces, 
tradiciones, diversidad cultural, de igual manera 
donde podamos construir un intercambio de 
conocimiento y representación visual y experiencial 
de la cultura palenquera.

Podran encontarar el significado de etnoturismo en 
la pag 71.





- Identificar los procesos y representaciones de la gastronomía, la música y 
las artesanías, jerarquizando y agrupando las fortalezas de estos aspectos, 
para priorizar las expresiones culturales más representativas que sirvan 
como ejes fundamentales en el impulso y fortalecimiento del etnoturismo, 
desde el diseño.

- Propiciar la participación de la comunidad palenquera en la creación de 
una experiencia de etnoturismo que incorpore las tradiciones culturales 
(Música, Gastronomía y Artesanías) como piloto de fortalecimiento de una 
práctica más inmersiva de los turistas con la comunidad.

- Propiciar un reconocimiento crítico y reflexivo sobre los procesos 
organizativos y la situación actual del turismo en Palenque para reconocer 
aspectos que son susceptibles de mejorar desde el diseño industrial. 





El comité de etnoturismo está conformado por tres 
estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano que buscan resaltar y rescatar 
tradiciones de la comunidad palenquera, al tener intereses 
en común como el diseño participativo, eco-diseño, y gustos 
por el senderismo y aventuras ecológicas, en busca de 
generar un impacto social.    

Desde la intervención realizada del Vacile Creativo 
buscamos fortalecer las prácticas del etnoturismo a 
través del diseño colectivo de una experiencia 
inmersiva entre los turistas y los pobladores, de 
manera se exalten las tradiciones de la comunidad 
palenquera.

¿Qué?

¿Quién?

6.  Conversatorio Palenquero  



? El proyecto se llevará a cabo en San Basilio de 
Palenque, un corregimiento del municipio de Bolívar, 
ubicado  a 50 km de Cartagena declarado como 
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por 
la Unesco por sus prácticas sociales, médicas y 
religiosas, así como tradiciones musicales y orales, 
muchas de las cuales tienen raíces africanas.

Consideramos que desde el Diseño Industrial podemos 
contribuir generando: objetos, servicios y experiencias que 
sirvan como mediadores contribuyendo a la visualización 
y el rescate de tradiciones culturales, que se ven afectadas 
por tensiones económicas.

¿Dónde?

¿Por qué?

7. A�che Palenque 

8. Palenqueros Tocando 



Durante el primer semestre del 2018 que va del 29 de Enero 
al 26 de Mayo, se llevará a cabo el proceso de investigación 
sobre la comunidad en la Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano y luego un proceso de preparación e 
implementación del 23 de junio al 13 de julio en San Basilio 
de Palenque.

¿Cuándo?

¿Para quiénes?
El proyecto se desarrollará con la comunidad 
palenquera, teniendo en cuenta las decisiones 
tanto de la comunidad como de los líderes 
que manejan el turismo, enfocándonos la 
experiencia de los turistas.

9.  Grupos de Baile Palenqueros 



Diseñando y generando objetos, experiencias y servicios 
que sean enriquecedores para los pobladores y la 
comunidad palenquera en general, enriqueciendo así la 
forma de mostrar sus tradiciones y cultura, enfocándonos 
principalmente en el Etnoturismo y tres variables muy 
representativas de la cultura palenquera como lo es la 
música, la gastronomía y las artesanías. 

¿Cómo?

10. Sexteto Tabalá 

11. Turistas en Palenque 



12. Casa Palenquera 



Desde la intervención realizada del Vacile Creativo 
buscamos fortalecer las prácticas del etnoturismo a 
través del diseño colectivo de una experiencia inmersiva 
entre los turistas y los pobladores, de manera se exalten 
las tradiciones de la comunidad palenquera.

El comité de etnoturismo está conformado por 
tres estudiantes de Diseño Industrial de la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano que 
buscan resaltar y rescatar tradiciones de la 
comunidad palenquera, al tener intereses en 
común como el diseño participativo, eco-diseño, y 
gustos por el senderismo y aventuras ecológicas, 
en busca de generar un impacto social.

Consideramos que desde el Diseño Industrial 
podemos contribuir generando: objetos, servicios y 
experiencias que sirvan como mediadores 
contribuyendo a la visualización y el rescate de 
tradiciones culturales, que se ven afectadas por 
tensiones económicas.



El proyecto se llevará a cabo en San Basilio de 
Palenque, un corregimiento del municipio de Bolívar, 
ubicado  a 50 km de Cartagena declarado como 
Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la 
Unesco por sus prácticas sociales, médicas y 
religiosas, así como tradiciones musicales y orales, 
muchas de las cuales tienen raíces africanas.

Diseñando y generando objetos, experiencias y 
servicios que sean enriquecedores para los 
pobladores y la comunidad palenquera en 
general, enriqueciendo así la forma de mostrar 
sus tradiciones y cultura, enfocándonos 
principalmente en el Etnoturismo y tres variables 
muy representativas de la cultura palenquera 
como lo es la música, la gastronomía y las 
artesanías.

El proyecto se desarrollará para y 
con la comunidad Palenquera, 
enfocándonos en los turistas y los 
líderes que manejan el turismo.

Durante el primer semestre del 2018 que va del 29 
de Enero al 26 de Mayo, se llevará a cabo el 
proceso de investigación sobre la comunidad en la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y 
luego un proceso de preparación e 
implementación del 23 de junio al 13 de julio en 
San Basilio de Palenque.





Desde 1580 hasta 1692, Cartagena de Indias se 
convirtió en el principal puerto negrero de toda América 
Hispánica (Del Castillo 1982) pero los españoles 
precisamente en 1580 sufrieron una baja considerable 
de esclavos, los cuales trabajaban en minas auríferas 
de en ese entonces conocida como Nueva Granada; 
Así que tenían que buscar mano de obra y se enteraron 
que los portugueses desde 1440, realizaban de 
manera muy eficiente trabajos de explotación aurífera 
en África Occidental, con esclavos locales que un jefe 
africano nativo comercializaba. Entonces la Corona de 
Castilla requirió hacer un acuerdo con Portugal y con 
un contrato internacional llamado “Asiento de negros” 
logró legitimar jurídicamente el comercio de seres 
humanos.

Es por eso que Aquiles Escalante el pionero en 
investigar la Historia de Palenque menciona con 
seguridad que hay lazos de consanguinidad de la 
comunidad Palenquera con la población de África 
Occidental que hoy está conformada por veinte 
países (Correa 2011).
Al traer la Corona Española estos africanos a 
tierras desconocidas en los siglos XVI y XVII, siendo 
esta una sociedad colonial y esclavista, 
comenzaron a surgir hechos demostrativos de la 
rebeldía en contra de dicha sociedad y el 
cimarronaje cobró vida.

13. Esclavos africanos 

14. Esclavos Desembarcando 



El término cimarronaje se refiere a todas las formas de 
resistencia contra la esclavitud y la discriminación, y el 
primer cimarrón que logró despertar ese anhelo por la 
libertad en sus hermanos y hermanas logrando un 
impacto fue Benkos Biohó. Él adoctrinar a los esclavos en 
estrategias de resistencia militar e ideó mecanismos de 
negociación política con la administración colonial 
(Arrázola, 1979).

Tras las fuertes luchas esclavistas desatadas y el 
amplio presupuesto gastado por la Corona en 
guerra, en 1605 el gobernador Don Gerónimo 
de Suazo y Casasola consideró realizar una 
negociación con los ejércitos cimarrones. En 
esta negociación, concedió a los apalencados 
un acuerdo de paz que duraría 16 años, que 
permitió la libertad de circulación por la 
Provincia de Cartagena y el derecho a portar 
armas, conformándose de este modo el 
Palenque de la Matuna (Presidencia de la 
República, Ministerio de Cultura e Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia: 2002). 
En 1621 pese al acuerdo de paz existente, 
Benkos Biohó al ingresar a la Provincia de 
Cartagena fue capturado por el ejército 
español, llevado a juicio ante el Gobernador 
Don García Girón y luego fue ejecutado el 16 
de marzo de 1621 (Cassiani: 2005).

15. Monumento a Esclavos  

16. Cimarrones



Este hecho impulsó más el anhelo por la libertad y 
después de varios años de guerras y de una fallida 
propuesta de paz tanto por Benkos Bioho como de 
Domingo Criollo, los cimarrones se atentaron una 
vez más para construir un pueblo similar a los 
anteriores.

Más de 70 años pasaron para que se les reconociera 
de una vez por todas la libertad en 1713 con un 
acuerdo de palabra llamado El entente cordiale que 
fue mediado por el obispo de Cartagena Antonio 
María Cassiani que dio claras muestras de su 
posición a favor de la libertad de los palenqueros y 
de la defensa de los cimarrones desde que tomó 
posesión.

Este hecho provocó que el aislamiento del pueblo 
palenquero y posterior a eso comenzaron procesos 
de autodesarrollo y de intervención en el territorio 
como la construcción de la carretera que conecto al 
poblado con la Troncal de Occidente en 1971 que 
desde entonces, ha sido la principal vía de acceso,  
la instalación del fluido eléctrico impulsada por el 
boxeador Antonio Cervantes, más conocido como 
Kid Pambelé, que fue  campeón del mundial de 
peso ligero en 1974 y la instalación del acueducto 
en el año 1978 que ha mejorado la calidad de vida 
de la comunidad.

Esta comunidad fue nombrada como el primer 
pueblo libre de América y su riqueza cultural y 
social la hizo reconocerse como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 
2005 y así ser foco de atención de estudios y de 
inversión.

17. Cadenas Rotas  

18. Calle palenquera 



Palenque de San Basilio es una población que tiene un 
modelo de producción constituido por varios 
componentes como la división de labores por género y 
generación, además de la articulación de espacios 
internos (monte-poblado), el monte rodea el poblado y es 
el lugar donde se llevan a cabo las principales labores 
agrícolas y ganaderas por parte de los hombres 
palenqueros y el poblado está constituido por la 
concentración de más de cuatrocientas viviendas, la 
iglesia, su plaza, centro de salud, establecimientos 
escolares y el cementerio. Los espacios externos (poblados 
y ciudades) son los lugares donde se ha dado un ciclo 
migratorio para buscar mejores oportunidades. (Guerrero 
“et al” 2002)

También existe una división que parte de un 
referente geográfico como lo es la “calle de la 
inspección” que separa el “barrio abajo y barrio 
arriba”. En el barrio abajo a las personas se les 
conoce como bajeros y son asociados más con el 
mundo exterior y en el barrio arriba son riberos 
y son ligados a la mantener la tradición. Esta 
división se ha presentado desde tiempos 
inmemoriales y con una abierta rivalidad que 
hasta el día de hoy se siente. Existen además 
otras distinciones espaciales y es la de la 
calle-plaza en donde circulan los palenqueros, 
juegan los niños, se reúnen grupos de hombres 
después de terminar las labores diarias a hablar 
o jugar dominó o parqués y en la de casa-patios 
se realizan actividades domésticas o de 
socialización. El arroyo es un punto de 
interacción social que está dividido por género y 
actividad y en él las mujeres lavan la ropa, 
además de bañarse en una zona diferente de los 
hombres.

20. Palenquera riendo 

19. Palenquera Bailando  



La gastronomía local dibuja la inserción africana en el 
Caribe mediante la aplicación de su culinaria ancestral 
a los productos autóctonos dando como resultado un 
repertorio cargado de aromas, sabores y texturas 
inusuales en otras latitudes, que hizo historia con el libro 
Kumina ri Palenge pa tó paraje “Cocina palenquera 
para el mundo” que ganó un galardón en un concurso 
mundial.

La conservación, preservación y salvaguardia del 
patrimonio intangible de Palenque es primordial porque 
es una historia que tiene que ser escuchada, leída por 
todos los colombianos, ya que hace parte importante de 
la historia de Colombia.

Los aspectos culturales más representativos de 
Palenque son: La lengua palenquera que es idioma 
criollo mezcla de portugués, español y bantú; La 
organización social comprende la existencia de 
redes familiares extensas, así como la presencia de 
los kuagro (grupos de edad) y otras formas 
organizativas como las juntas; las prácticas y 
rituales que evidencian concepciones sobre la vida y 
la muerte que se remontan al legado africano y a la 
inusitada capacidad de creación cultural de los 
palenqueros y palenqueras como lo es el lumbalú; 
la música que está presente en todas las actividades 
cotidianas desde los rituales fúnebres hasta las 
diferentes formas de diversión y recreación, como lo 
son el bullerengue sentado y el son palenquero que 
son interpretados con sus instrumentos más 
representativos como la marímbula, el pechiche y el 
llamador entre otros.

21.Palenqueras y Platos Típicos 

22. Lumbalú 



El boxeo fue uno de los principales aspectos que impulsó 
la llegada de visitantes a San Basilio de palenque ya que 
Antonio Cervantes más conocido como Kid Pambelé le 
dio a Colombia el primer título mundial de boxeo y los 
medios de comunicación en busca de conocer más sobre 
el campeón fueron la vitrina para que Palenque se diera 
a conocer y su cultura saliera a flor de piel y llamara la 
atención de muchas personas. Es aquí donde comenzó a 
fortalecerse el turismo, que primero fue académico, ya 
que muchas universidades iban a investigar y los 
palenqueros eran reacios a dialogar con los turistas, y 
algunos pocos, vieron una oportunidad empezaron a 
realizar un turismo independiente y comenzaron a 
relacionarse con los turistas y abrir camino para que se 
dejaran conocer los palenqueros. Este encuentro entre 
dos culturas se prestó para que se diera un intercambio 
de conocimientos y ayudará al turismo a desarrollarse.  

Otro aspecto que despegó el turismo en palenque fue 
su nombramiento como Obra Maestra del Patrimonio 
Oral e Inmaterial de la Humanidad que disparó la 
llegada masiva de turistas y que cada año sigue en 
aumento, esto también permitió tener más contacto 
con el mundo exterior y que acceder a la información 
fuera más sencillo y que las personas, líderes que son 
agentes de turismo pudieran estudiar y aprender por 
cuenta propia sobre como preservar su cultura a partir 
del turismo y a mejorar sus servicios de guianza. hoy 
por hoy el turismo ha evolucionado para convertirse 
en etnoturismo por sus aspectos étnicos, la 
importancia de su cultura ancestral, y que el turista 
vaya a vivir una experiencia única mientras aprende 
de los pobladores del primer pueblo libre de América.

23. Pambelé 

24. Universitarios en Palenque 



1

2

3

4

5

 Llegada de Esclavos 
   africanos a América    

Encuentro con las 
raíces de antepasados 

 Dialecto- mezcla       
 Organización por 
     estaciones 

Primeros asentamientos          Exploración 

Mapas- peinados 
formas de huir     

Recorridos 
etnoturísticos 

Compartir conocimiento 
Batallas - diferentes 
formas de pensar



6

7

8

10

9

Empalizadas- construcción      Preservar

 Escogieron el territorio    Entorno natural

 Organización social (kuagro)                            Planes turísticos    

 Representaciones culturales         Talleres ancestrales 

Patrimonio  Visibilizar 



Benkos no estuvo solo en su gesta contra la esclavitud, sin 
su mujer, Wiwa, y otras esclavas, no hubiera podido 
escabullirse desde Cartagena por entre las faldas de los 
Montes de María ya que el camino a la libertad lo tejieron 
ellas de una forma muy particular, en su pelo, a través de 
las trenzas. Por fortuna ellas no eran tan vigiladas y 
podían husmear por los caminos donde recorría su amo, 
divisaban a lo lejos el paisaje, los ríos, las montañas y lo 
plasmaban en su cabellera, además delimitaban la zona 
donde se encontraban las tropas del ejército español.

El lugar actual en el que está situado San Basilio de 
Palenque fue uno de los tantos palenques que crearon los 
esclavos y que según Navarrete (2008) era llevado a cabo 
por los esclavos con cierta antigüedad que iban 
adquiriendo vastos conocimientos sobre los arcabucos, 
sierras y montañas que rodeaban las estancias de los 
blancos; conocimiento que serviría como herramienta de 
resistencia y aislamiento frente a los colonos. También 
Navarrete expresa, que una de las claves para el 
desarrollo de asentamientos en la región, fue la ubicación 
de palenques en áreas de difícil acceso por la espesa 
vegetación de las montañas y arcabucos.



Lograron recrear mapas que marcaban la huida en tren-
zadas enmarañadas, su éxito se ve reflejado en el actual 
territorio donde lograron establecerse y que fue significa-
tivo por la afluencia de lluvias  y  los arroyos que hoy en 
día son los que proveen de agua al corregimiento, esta 
zona fue escogida por ser de difícil  acceso y así se man-
tuvieran alejados de los centro urbanos, esto fue funda-
mental ya que la zona  fue estratégica para que los cima-
rrones se mantuvieran atentos y pudieran observar desde 
lugares elevados la llegada de sus enemigos, todo esto 
contribuyó a que se quedaran en este lugar.

El corregimiento de San Basilio de Palenque está 
ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de Cartagena 
de Indias, capital del Departamento de Bolívar. 
Palenque es una población que se encuentra 
ubicada dentro del municipio de Mahates, este limita 
con Malagana, San Cayetano, San Pablo y 
Palenquito. 
El poblado se encuentra ubicado en uno de los valles 
al pie de los Montes de María a unos 100 metros 
sobre el nivel del mar, en cuanto a la temperatura de 
la población es de entre 29° y 30°. (Paz, M 2013)

25. Mapa Palenque  



Existen dos formas de llegar a San Basilio de Palen-
que de forma particular, una es en carro particular 
tomando la vía a Palenquito - Malagana donde hay 
dos peajes: el de Turbaco con valor de $ 2.900 y el 
de Gambote con valor de $ 7800 y luego se transita 
5 km por la vía principal. La segunda forma es en 
transporte público desde el terminal de transporte 
tomando un bus hacia Mahates con valor de 7000 y 
luego el servicio de moto taxi que vale 2000.

Hay una tercera forma que es la más común y es por medio 
de las agencias turísticas donde se establece un plan 
turístico y se les recoge en el hotel donde se estén 
hospedando los turistas en Cartagena y se les lleva hasta 
Palenque.
 
Este poblado es un espacio pequeño, pero con una riqueza 
cultural enorme en cada esquina, es fácil divisar procesos 
culturales que son el día a día de los palenqueros estos son 
algunos de los puntos de interés que hay en palenque ya 
designados.

1- Parador turístico
2- Cementerio (Kasariambe)
3- Plaza principal (monumentos Benkos Biohó y Decenio 
Afro, iglesia)
4- Casa justicia ancestral (guardia cimarrona)
5- Andi maestro Cassiani (sexteto tabalá)
6- Casa Evaristo Márquez (actor de cine película 
quemada)
7- Monumento Kid Pambelé
8- Restaurante doña Juana (Tronkoná)
9- Casa de la cultura Graciela Salgado
10- Paradero KombilesaMi (Afroneto)
11- Estancia de bareque Junchetour
12- Andi Paito (tambores ku setteto)
13- Variedades Sharith turbantes y trenzas casa 
Ponganguita
14- Reina del Kongo peinados, trenzas y turbantes Loyo 
Sieneguita
15- Plantas de dulces típicos Asopraduce

26. Mapa Brouchure Icultur



La población de San Basilio de Palenque es considerada 
como el primer pueblo de esclavos libre en América, 
siendo Antonio Cervantes el personaje que ubicó en el 
mapa mundial a este corregimiento que cuenta con 
4.000 habitantes según el censo realizado por el consejo 
comunitario Ma kankamaná en el 2006, representados 
en 435 familias repartidas en 421 viviendas. (Cassiani, 
C. 2010)

Dentro de la población se exalta a Benkos Biohó, quien fue 
el principal encargado de consolidar el corregimiento, el 
líder cimarrón siempre recordado y que por siempre 
habitará dentro del corregimiento de San Basilio de 
Palenque. Para este corregimiento dentro de su cultura 
existen grupos llamados “Kuagros” los cuales cumplen un 
papel fundamental en la identidad palenquera, desde ellos 
se fortalecen sus tradiciones, saberes culturales y 
ancestrales que son transmitidos de generación en 
generación.

En las actividades culturales con más desarrollo en el 
pueblo son la música, la gastronomía, la medicina 
tradicional, la ritualidad y la lengua conservando 
siempre sus raíces africanas. Uno de los eventos más 
populares y destacado en la población es el Festival 
de Tambores y Expresiones Culturales, celebrado 
desde el año de 1985 en el mes de Octubre, en el 
que se realizan presentaciones de danzas, cantos, 
noches de cuentería, grupos musicales, platos y 
dulces típicos, muestras de peinados afro, entre otros.

27. Palenquero 28. Palenquera con alegrias

29. Jóvenes Tocando Tambores

30. Palenquero Cabalgando 



El aislamiento de las dinámicas políticas, económicas, 
sociales y culturales que sucedían en el territorio 
nacional les ha permitido a los palenqueros, un alto 
grado de conservación de su lengua y de sus 
costumbres a través del tiempo. Sin embargo, la falta 
de visibilización e inclusión también ha generado 
problemas de precariedad de la presencia estatal. 
(Ministerio de Cultura, 2010)

Existen varios actores que hacen parte del etnoturismo 
en palenque, en aspectos como la música, danza, 
gastronomía, medicina tradicional, artesanías, 
trenzado, transporte y hospedaje.

En la música las personas más reconocidas son el 
maestro Cassiani integrante del grupo Sexteto Tabalá 
representante de música tradicional, y Afro Neto 
integrante del grupo Kombilesa Mi representante de 
música contemporánea, existen además varios grupos 
de danzas que se presentan en eventos importantes 
con bailes como el bullerengue sentao entre otros.

31. Palenqueros Sentados 

32. Conversando con Palenqueros 33. Tocando en plaa central



En la gastronomía existen varias mujeres dulceras 
como María Salgado Herrera y Trinidad Casseres 
Salgado entre otras, que preparan los diferentes 
dulces, y en el corregimiento varios restaurantes 
distribuidos en la zona, donde se puede probar el son 
palenquero. La medicina tradicional la practican por 
lo general hombres como Florentino Estrada y Manuel 
Pérez entre otros, que con sus recetas y rezos curan las 
enfermedades de los pobladores. En las artesanías son 
reconocidos Dionisel Cassiani Estrada fabricante de 
instrumentos de percusión y María Casseres Cañate 
tejedora entre otros, ellos realizan recuerdos para los 
turistas y elementos que son usados en el día a día.

El trenzado lo realizan casi todas las mujeres de 
Palenque como Keyla Regina Miranda Pérez y Elida 
María Cañate Díaz entre otras. Sus trenzas se 
encuentran en la mayoría de sus peinados y ofrecen el 
servicio para que los turistas se lleven un recuerdo en 
su cabellera. El sistema de transporte más usado es la 
moto y existen muchos moto taxistas que prestan este 
servicio tanto para locales como para foráneos. El 
servicio de hospedaje se realiza en las propias casas 
de los palenqueros así que son bastantes los que 
ofrecen este servicio.

Otros actores importantes son los guías turísticos como 
Danilo Casseres y Miguel Obeso que son los que 
planean los recorridos y rutas para que el turista 
conozca sobre palenque y sus habitantes.

34. Palenqueras Ideando 

35. Grupo de artesanos 



Los esclavos en la época de la Colonia no eran 
siquiera considerados como una clase social; en 
consecuencia, durante las luchas esclavistas se 
rebelaron en contra de la organización social 
imperante agrupándolos en forma de palenques. 
Dentro de aquellas agrupaciones, existían unas 
células organizativas denominadas Kuagros que, 
siguiendo la ideología de resistencia militar en 
contra de la Corona, tenían como función mantener 
activos a los apalencados para que cuando fueran 
atacados por los españoles, estuvieran en 
capacidad de defender sus territorios y sus gentes. 
En la actualidad estos grupos persisten, pero la 
filosofía militar que motivó su surgimiento ha 
desaparecido, dando paso a valores de 
cohabitación que irradian su misión y función en la 
sociedad palenquera.

Los Kuagros son la base de la organización social de San 
Basilio de Palenque, cuentan con un líder y un nombre 
particular que los diferencia de los demás. Según 
(Guerrero, 2007), los Kuagros son espacios culturales 
donde se dan muestras de toda la herencia africana; están 
conformados por personas de la misma edad y del mismo 
sector residencial, que se vinculan desde la infancia por 
valores como el afecto, la fidelidad y la solidaridad. Esta 
autora utiliza la palabra Kuagro para designar las 
agrupaciones masculinas y la palabra Cuadrilla para 
referirse a las agrupaciones femeninas de este tipo. Sin 
embargo, en la población parecen utilizarse 
indistintamente. 

36. Kuagro   

37. Africanos Trabajando 



Es importante destacar el carácter polifacético de los 
palenqueros. Cada miembro de la comunidad, 
hombre o mujer, cumple distintos roles. Será 
agricultor, músico, artesano, consejero, si es 
hombre; o dulcera, música, rezandera, consejera, si 
es mujer. Asimismo, existen distintas formas de 
articulación social que dan orden a la comunidad y 
explican su capacidad organizativa y los lazos de 
cooperación que manifiestan sus miembros.

Los kuagro son grupos de edad que se constituyen 
desde la infancia y perduran a través de la vida de 
los individuos. Los kuagro están conformados por 
miembros de un mismo rango de edad y, en 
general, se encuentran ligados a un sector 
residencial determinado.

La junta es otra forma de organización social 
presente en Palenque de San Basilio. A diferencia 
de los kuagro, la junta está conformada por 
personas de diferentes grupos de edad, esto es, 
un padre y su hijo pueden pertenecer a la misma 
junta. Las juntas, a diferencia de los kuagro, se 
encuentran constituidas a partir de un propósito 
definido y desaparecen una vez éste se haya 
cumplido.

38. Reunión Palenquera 

39. Personas en  Palenque 



Los colectivos son otra forma de organización que se 
ve reflejada en grupos musicales como Kombilesa Mi 
(mis amigos) y en el Colectivo de Comunicaciones 
Kuchá Suto (escúchanos) que realiza procesos de 
comunicación alternativa que es liderada por jóvenes 
que crean contenidos de producción audiovisual, 
audios digitales y formulación de proyectos que 
aportan a la memoria cultural.

La Junta Directiva del consejo comunitario 
"Ma-Kankamaná de San Basilio de Palenque es la 
máxima autoridad (ente) administrativa, encargada 
de la gestión local, la dirección y ejecución interna 
de todo el territorio ancestral de palenquero, y 
dentro de sus metas está mejorar la calidad de vida 
de la comunidad en el marco de la autonomía, la 
identidad y el respeto, de tal manera que nos 
permita un desarrollo adecuado a los intereses de 
la comunidad.

40. Turista Escuchando Tocar la Marímbula 

41. Grupo Musical Kombilesa Mí 42. Colectivo Kucha Suto



Existen también asociaciones, agencias y colectivos 
que innovan con sus productos y servicios que 
previenen la pérdida de la cultura palenquera como: 
Asociación de Productoras de Dulces Típicos 
palenqueros (Asopraduce) que busca Fortalecer el 
emprendimiento de la palenquera, en muchos casos 
supliendo la producción, para que centre sus 
esfuerzos en las ventas y distribución. Paletur y 
Junchetour, agencias dedicadas al etnoturismo un 
turismo cultural que promueven y ofrecen servicios 
culturales y servicios de guianza. Estos servicios se 
realizan a través de paquetes turísticos integrales, que 
se complementan de manera respetuosa a la riqueza 
cultural de los palenqueros, expresada en sus 
tradiciones orales, espirituales, musicales, dancísticas, 
artesanales y en la existencia de una lengua criolla 
propia con raíces lingüísticas del antiguo Congo 
África.

Estas formas de organización, evidencian la 
hermandad que tienen el uno por el otro, y lo unido 
que este pueblo ha sido a lo largo de los años, 
obviamente ellos tienen diferencias entre kuagros y 
más si son de barrios diferentes, pero también es 
importante recalcar que ellos mismos organizaron 
una guardia cimarrona que está conformado por 
hombres y mujeres que por voluntad propia han 
decidido vincularse a esta dinámica y ellos se 
encargan de garantizar la seguridad local de todos 
los pobladores y turistas.

43. Alegrias (Dulce plaenquero)

44. Guardia Cimarrona 



En Palenque hay una división del trabajo entre 
hombres y mujeres, la economía de palenque en 
gran importancia se da por las mujeres ya que estas 
se dedicaban a la venta ambulante de dulces. 
Portando en sus cabezas palanganas en las que 
almacenaban sus dulces típicos y recorrían por 
distintas ciudades colombianas promocionando sus 
productos por medio de pregones, donde se maneja 
variedad de dulces como lo son las cocadas, el 
caballito, el enyucado, las bolas de maní, las 
alegrías, entre otros, por otro lado, los hombres de 
la región se ocupan de actividades agropecuarias, 
en no más de una hectárea donde cultivan yuca, 
maíz, ñame, arroz, patilla, melón, fríjol y maní, 
entre otros.

También manejan algo de ganadería de engorde y leche, 
algunos de estos productos se les hace algún 
procedimiento como secado o tratamientos, de estos 
procedimientos se encargaban las mujeres ya que les 
contribuyen en la elaboración de otros productos como los 
son quesos, bollos de maíz, entre otros. Se evidencia una 
economía compartida en una situación cotidiana en la que 
los palenqueros se organizan al designar las casas donde 
se comercializa productos cárnicos entre otros.

45. Recolección de Mangos 

46. Haciendo Ñeque (Licor tradicional)



La cultura del turismo en palenque se da principalmente 
cuando las universidades van en un ámbito de 
investigación y educacional se daban los primeros pasos 
para la entrada de la economía del turismo, pero el 
mayor paso a esta economía fue cuando la UNESCO 
nombra a Palenque como patrimonio cultural e 
inmaterial de la humanidad.

Esto causa una difusión a gran escala por los medios de 
comunicación al ser un hecho tan representativo. 
Después de esto y por su reconocimiento mundial se dio 
una fuerte afluencia de turistas dentro de palenque, esto 
género que se establecieran empresas manejando el 
tema del turismo y esto a su vez generando nuevos 
empleos para los pobladores, tales como son los de 
guías turísticos mostrar entre los pobladores más 
representantes sus productos como son la elaboración 
de tambores y la marímbula y la apropiación de algunos 
de sus rituales de su cultura.

Esta afluencia de turistas dada por su 
reconocimiento como patrimonio inmaterial 
también contribuyó el hecho de haber ganado el 
premio a mejor libro gastronómico ,da como 
resultado que estas empresas que ya manejan el 
turismo de un nuevo acercamiento a lo que es el 
etnoturismo y poder enriquecer la visita de los 
turistas por medio de los diferentes rituales y 
actividades de Palenque, ya que por sus orígenes 
africanos y actividades dadas por su asentamiento 
en su territorio en particular se da una diversidad 
y una experiencia distinta a lo que vivimos en 
nuestras vidas cotidianas. Dentro de la 
investigación y varias entrevistas con personas 
involucradas como Victor Danilo Caseres, nos 
dieron cuenta que “los meses de mayor afluencia 
de turistas se dan sobre todo en octubre que es 
donde se realiza el festival de tambores” y en 
febrero, pero la afluencia de turistas se da todo el 
año.

47. Parador Turístico 

48. Un Día en Palenque 



49. Palenquera Cocinando 



El patrimonio intangible consiste en las formas de 
conducta que proceden de una cultura a partir de un 
proceso de recreación colectiva, manifestándose 
particularmente desde patrimonios que deben 
salvaguardarse reconociendo ámbitos como las 
tradiciones, expresión oral, conocimientos, técnicas 
ancestrales tradicionales, entre otros que son 
transmitidos de generación en generación.

Teniendo en cuenta que la ONU es una organización 
internacional conformada por 192 países 
independientes quienes trabajan por la seguridad y la 
paz de los pueblos, dividida en varias organizaciones 
que abarcan diferentes sectores en especial, una de ellas 
es la UNESCO que es la organización de las naciones 
unidas para la educación, la ciencia y la cultura.

El patrimonio cultural intangible el cual hace parte 
de la declaración de la UNESCO y el Estado 
colombiano implementan que las personas protejan 
las riquezas culturales y naturales de la nación, 
adicionalmente en el Plan Nacional de cultura 
2001–2010 resalta la construcción de sentidos de 
pertenencia, permanencia e identidad, es así como 
Colombia se integra al discurso global del 
patrimonio cultural inmaterial a través de la 
candidatura del Carnaval de Barranquilla en 2003 y 
del espacio cultural de San Basilio de Palenque en 
2005.50. Logo Patrimonio Intangible 

51. Palenqueras 



La comunidad palenquera adquirió un alto capital 
simbólico que lo llevó a ser seleccionado para 
presentar su candidatura al programa de 
proclamaciones de la UNESCO en 2001, ese año 
la candidatura nacional fue para el carnaval de 
Barranquilla, en 2004 el trabajo adelantado sirve 
para que el corregimiento sea reconocido como 
bien de interés cultural de carácter nacional y 
finalmente en 2005 y gracias a aportes del fondo 
de la UNESCO que financiaron la elaboración de 
un nuevo expediente de candidatura, San Basilio de 
Palenque fue proclamado OBRA MAESTRA DEL 
PATRIMONIO ORAL E INMATERIAL DE LA 
HUMANIDAD.

Por todos los procesos creados a nivel de 
empoderamiento y ampliación de enseñanzas de la 
cultura y tradiciones en general de la comunidad 
palenquera consideramos que la ONU por 
intermedio de la UNESCO apoyaron a la 
comunidad hasta obtener esa gran obra maestra a 
nivel nacional y mundial.

Según el expediente de candidatura presentado al 
programa de obras maestras de la UNESCO se 
atribuye el primer artículo de carácter científico 
dedicado a San Basilio de Palenque y con éste el 
inicio de los estudios afro para la antropología en 
Colombia ya que existía la invisibilidad histórica 
del negro; es así como en el caso de Palenque se 
crean diferentes áreas de estudio desde una 
perspectiva lingüística, interesados en los rituales 
fúnebres, la música palenquera y la organización 
social, entre otros, gracias a toda esta apropiación 
y difusión de la cultura afro.

52. Festival de Tambores 

53. Estudiante 











San Basilio de Palenque se ha desarrollado de manera 
considerable desde el reconocimiento que obtuvo por parte 
de la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la 
Humanidad en el año 2005 y de igual manera con la 
publicación del libro de cocina Kumina ri Palenge pa tó 
paraje, el cual fue elegido como el mejor libro de cocina 
del mundo en el año 2014.  A pesar de su importancia 
como Patrimonio de la Humanidad, Palenque sigue siendo 
una comunidad un tanto marginada, aún no cuenta con 
una autonomía política, ya que es solo una subdivisión del 
pueblo de Mahates en el Departamento de Bolívar.

El estado colombiano no reconoce a San Basilio de 
Palenque como un municipio y por esta razón no 
tiene Alcalde ni recursos propios. Palenque se 
destaca por su gran capacidad de lucha, donde la 
hermandad es el principal valor y la solidaridad está 
presente en su cotidianidad. (Wabgou, 2012, p.237)

55. Niños Jugando

54. Palenque 



San Basilio de Palenque es visto desde fuera como 
un lugar exótico, donde el don de bailar, cantar, y 
tocar tambor es parte de la genética de los 
palenqueros, donde las mujeres cargan en su 
cabeza grandes poncheras que llevan frutas y 
dulces. También es destacada por algunos de sus 
hijos internacionalmente reconocidos hoy en día 
como Antonio Cervantes Reyes” Kid Pambelé” quien 
fue campeón de boxeo, o por el muy reconocido 
Batata, famoso percusionista. Sin embargo, a pesar 
de la gran riqueza cultural expresada en tantas 
manifestaciones y costumbres, es evidente el 
contraste con la pobreza extrema allí presente. 
(Fundación Semana, 2014)

Un aspecto que genera controversia actualmente en San 
Basilio de palenque es la presencia de la violencia, 
presentándose robos, amenazas e incluso enfrentamiento 
y temas como el consumo de la drogadicción y el 
alcoholismo en los menores de edad. Esta problemática 
de la violencia afecta la armonía entre los kuagros, donde 
de igual manera los pobladores son conscientes de estas 
problemáticas y reconocen que hay que tomar medidas 
en el asunto, empezando desde la familia y la comunidad 
para que de esta manera las personas aprendan a 
resolver sus diferencias de forma pacífica.

56. Niños en la Quebrada 

57. Tocando Tambores 



En San Basilio de Palenque se presenta una crisis 
de manejo de basuras ya que la población no 
cuenta con la cultura y conocimiento del manejo 
de residuos sólidos es por eso que se desarrollan 
encuentros de socialización por sectores del 
proyecto de Manejo de Residuos sólidos, 
financiado por la Fundación Grupo Familia y 
operado por la Fundación Mima de la mano con 
la Guardia Cimarrona, para disminuir esta 
problemática, en este se le indica a la comunidad 
la organización y clasificación de los residuos 
sólidos de diferentes canecas de residuos 
orgánicos, reciclables y ordinarios, todo esto 
liderado por las mujeres de la organización 
productiva AMURBE (Asociación de Mujeres hijas 
de Benkos) y la Guardia Cimarrona (Fundación 
Carvajal).

58. Esquina 

59. Kiosco Plaza Central

60.  Cuadra Palenque 



Actualmente son varias las personas que quieren 
conocer Palenque, conocer sobre el corregimiento 
que tiene tradiciones africanas y que se convierte en 
un destino turístico importante para nuestro país, su 
historia y todo lo que puede aportar a la sociedad. 
Sin embargo, el turismo en San Basilio de Palenque 
aparte de ser una oportunidad, busca satisfacer 
también las necesidades socioeconómicas de la 
comunidad y ha surgido como una alternativa para 
llevar el desarrollo a sus habitantes más vulnerables 
que se enfocan en un tipo de turismo étnico que va 
de la mano a los cambios socioculturales que tienen 
lugar en la comunidad y así evidenciar y compartir 
sus saberes con las personas que visiten el 
corregimiento.

La economía actual de la población palenquera en 
gran parte es la agricultura y la ganadería, sin 
embargo, también los pobladores se dedican a la venta 
de dulces y platos típicos de la comunidad, el turismo, 
la medicina tradicional, las artesanías, el baile, la 
música, que es uno de los aspectos más relevantes en la 
comunidad.

61. Café Entrada Palenque 

62. Sala de Belleza 



Kombilesa Mi, Sexteto Tabalá, Estrellas del Caribe, Son 
Palenque, son las agrupaciones más reconocidas y las 
cuales se han logrado posicionar a nivel departamental 
y nacional, son aspectos de los cuales los habitantes más 
allá de la ganancia monetaria están aportando a la 
preservación de su cultura, sus tradiciones, también lo 
hacen de manera oral, donde los padres se encargan de 
enseñar todos los saberes que adquirieron por parte de 
sus abuelos, todas sus costumbres y cultura se va 
transmitiendo de generación en generación, siempre 
luchando por mantenerla intacta y no dejarla decaer ni 
desaparecer, si no que con el pasar de los días pueda 
ser expandida a las demás personas.

Actualmente hay 10.000 millones de pesos de 
recursos departamentales que serán invertidos para 
el mejoramiento de la infraestructura de la 
comunidad de San Basilio de Palenque y que 
permitirá brindar una mejor calidad de vida a sus 
habitantes, un ejemplo de ello es el proyecto que se 
realizó gracias al apoyo de la Gobernación del 
Departamento de Bolívar fue la pavimentación de la 
vía que de Cartagena conlleva a San Basilio de 
Palenque, la cual fue inaugurada aproximadamente 
en el mes de marzo de 2018, aspecto importante 
para la comunidad y el turismo ya que es la que 
comprende el desplazamiento de los turistas y 
también de los pobladores del corregimiento.

El proyecto se denomina “Palenque 2015”, que, 
según la Gobernación de Bolívar, busca proponer 
una ruta de desarrollo territorial, bajo los 
parámetros de generación de ingresos, desarrollo 
social, educación, cultural y sostenibilidad. 
(Asociación de Fundaciones Familiares y 
Empresariales, 2018)

63. Carretera Principal (2013)
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Pretendemos como diseñadores incorporar una perspectiva moderna con ayuda 
de los palenqueros a las necesidades existentes que encontremos y que son 
oportunidades de diseño para nosotros. Es aquí donde el diseño se implementa 
como una herramienta de solución de problemas donde con un mapeo 
detallado de una situación, se puede encontrar los puntos críticos y escoger el 
momento preciso para intervenir e incidir en la situación y así generar soluciones 
para mejorar la calidad de vida en la comunidad de San Basilio de Palenque, 
creando un valor diferencial con más importancia para la población, sin dejar de 
lado sus tradiciones y costumbres africanas, en busca de alianzas que de igual 
manera logren un empoderamiento en el corregimiento.

Dada la investigación realizada por el comité de Etnoturismo creemos 
pertinente hablar de varias teorías que nos ayudarán a fortalecer nuestro 
proyecto, hay una en especial que reúne algunas de ellas y es la innovación 
social que al ser un aspecto fundamental y prospectivo nos ayudará a entender 
los anhelos y sueños de los palenqueros, frente al etnoturismo, según Ezio 
Manzini a innovación social ocurre cuando el diseño crea las plataformas que 
ayudan a generar ideas para luego ser reconocidas por las personas, y es esto lo 
que queremos evidenciar, cómo la comunidad palenquera entiende, aprende y 
comparte los conocimientos propiciando mayor participación social en la 
comunidad y su entorno.
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Nosotros como comité buscamos que haya una 
inmersión tanto del turista como de la comunidad con 
prácticas ecoturísticas, teniendo muy presente la 
economía compartida, que según Wolfgang Ullrich es la 
desvinculación entre el consumo y la propiedad, por 
medio del compartir y en donde la colaboración no se 
toma como una carga de propiedad ya que se ayudan 
mutuamente, esa desvinculación anteriormente 
explicada se apoya en la teoría del comercio justo ya que 
se  proyecta una implementación de alternativas y 
propuestas que apoyen y promulguen el turismo de una 
manera más amplia, donde se tengan en cuenta los 
derechos y deberes de los pobladores y trabajar en 
conjunto para generar oportunidades, para poder tomar 
decisiones colectivas junto con los actores, líderes y 
protagonistas de los aspectos tratados por nosotros, 
como lo son: la música, la gastronomía y las artesanías, 
para que primero se preserve su cultura con apropiación 
e intercambio de conocimientos entres ellos mismos y 
que al compartir sus riquezas culturales  con los turistas, 
sus fuentes de ingresos se sigan desarrollando de manera 
colectiva, signi�cativa y su economía pueda tener 
cambios y mejoras óptimas.

Desde esta perspectiva de la innovación social se 
incorporan otras corrientes metodológicas y teóricas 
como el diseño de experiencias, el diseño participativo y 
el diseño sostenible y sustentable ya que están ligados 
al trabajo con un usuario especí�co y a la búsqueda de 
generar impactos no solo a corto plazo sino que  pueda 
tenerlos a futuro una comunidad, en este caso Palenque, 
y puedan verse re�ejados en las acciones cotidianas que 
empoderen a la comunidad para lograr cambios 
positivos en los ambientes sociales y culturales con los 
que cuentan.
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Según Jafar Jafari de�ne el etnoturismo como una forma 
de turismo en la que la motivación principal del turista 
tiene que ver con un deseo de vivir experiencias e 
interactuar con grupos étnicos. Por otro lado, también 
menciona que un enfoque del etnoturismo completo 
deberá incluir, además de al turista, a los suministradores 
locales de la experiencia exótica, así como a los agentes 
que facilitan la interacción de los turistas y los 
suministradores locales.

Nosotros desde el diseño de experiencia, que habla de 
tener en cuenta la percepción y sensaciones que un 
producto o servicio deja en la mente de las personas, 
pretendemos que los sentidos y emociones se despiertan 
en los visitantes y asegurando que se realice de una 
manera óptima para que la experiencia deje una 
recordación en las personas y de igual manera pueda 
cumplirse a cabalidad la intervención realizada.

Siendo este un enfoque interdisciplinario, nosotros 
como diseñadores industriales de�niremos los medios, 
procesos y formas en que las personas logren 
interactuar con los objetos y el entorno. Buscamos que 
le den un signi�cado a partir de la experiencia objetual 
por medio de los sentidos y generando sensaciones. La 
sensación se re�ere a experiencias inmediatas básicas, 
generadas por estímulos aislados simples y también se 
de�ne en términos de la respuesta de los órganos 
sensoriales frente a un estímulo. Tradicionalmente han 
sido vinculadas a los cinco sentidos de�nidos por 
Aristóteles: vista, oído, olfato, gusto y tacto (Álvarez del 
Blanco, 2011b).

Un modelo general de diseño de experiencia conecta 
tres pasos, la acción, la que hace el usuario, el resultado, 
que obtiene el usuario y la emoción, que siente el 
usuario, con estos pasos se podrá evidenciar si la 
experiencia se logró a cabalidad con la emisión del 
mensaje y de un proceso e�caz, diferente e interactivo 
para el usuario.
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Para lograr una experiencia única el diseño 
participativo es esencial, y se logra asignando roles, 
como nuestro rol como diseñadores que sería de 
facilitadores y mediadores reconociendo y dando lugar 
a prácticas participativas con los pobladores. El 
liderazgo es parte fundamental a la hora de proponer 
nuevas ideas y buscamos despertar ese rol en los 
palenqueros y que puedan colocarse en frente de las 
actividades y su proceso, ya que tanto sus saberes 
como sus conocimientos ancestrales son tomados 
como el punto de partida para el proceso de diseño, y 
al ser autóctonos garantizamos que todo el tiempo 
tendremos en cuenta sus ideas y propuestas para que 
así, las decisiones del proyecto tengan sentido y 
también relación con la realidad de la comunidad, sin 
afectar su contexto en particular. Todas las 
mediaciones objetuales, experiencias a desarrollar 
también deben ser tenidas en cuenta por su impacto 
en aspectos climáticos como ambientales, es aquí 
donde el diseño sostenible y sustentable da valor y 
control de algún modo, en aspectos también éticos y 
sociales de un producto en diversos puntos durante su 
ciclo de vida.

Teniendo en cuenta la riqueza que tenemos en nuestro 
país, como comité y personalmente a cada uno de 
nosotros nos interesa en gran medida trabajar con una 
comunidad como lo es San Basilio de Palenque, un 
corregimiento que tomó visibilidad al convertirse en 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, donde 
el turismo como eje fundamental permitió que el 
corregimiento pudiera ser reconocido al invitar tanto a  
personas nacionales como internacionales a que se den 
la oportunidad por ir a conocer la cultura y la historia de 
esta población, que es de suma importancia para nuestro 
país, y que se interesen por conocer  nuestro un orgullo 
nacional. 
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Aspiramos a dar las herramientas que aporten un cambio 
o inicio signi�cativo desde el etnoturismo, pensando en 
que los turistas puedan de una manera más experiencial y 
vívida, estar inmersos y presenciar realmente sus 
tradiciones y cultura. Que de forma libre los pobladores, 
realicen un análisis y una re�exión, promoviendo el 
diálogo como elemento de aprendizaje, ya que el diálogo 
es el eje principal de la comunicación y donde se ve el 
liderazgo, no pensado individualmente sino siempre de 
una manera colectiva, y aquí es importante destacar el arte 
relacional ya que cobra un gran sentido, al impulsar 
miradas del presente con miras al futuro y siempre en 
colectivo y re signi�cando vínculos entre las personas a 
través de la estética y el arte. Bourriaud menciona que la 
utopía se vive hoy en la subjetividad de lo cotidiano, y 
consideramos que en Palenque la vida diaria y todos los 
agentes que participan en ella, es lo que hace rica su 
cultura. 

En este sentido, retomaremos aspectos de la agencia 
cívica ya que ésta reconoce a los actores locales como 
agentes de cambio social y cultural que al mismo tiempo 
crean nuevas obras que pueden cambiar paradigmas. Es 
evidente que en la comunidad palenquera existen, y 
estos agentes son líderes por naturaleza que involucran 
a otros actores alrededor de una problemática, como el 
caso de la junta directiva de etnoturismo Chitía Cu Suto, 
donde se toman decisiones, se generan ideas y se 
preocupan por no oprimir las sugerencias de la 
comunidad frente al turismo y de los involucrados en él 
y promover el cultivo del ser que en la teoría del 
oprimido no es bien vista, pero que es la mejor forma 
para fortalecer su cultura  y promover el crecimiento 
personal y profesionalmente de los pobladores y así 
mejorar el etnoturismo.
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La metodología Design Thinking es esencial para 
nosotros porque nos permite entender primero qué 
estamos resolviendo consiste en un proceso con puntos 
de partida o etapas en las que cada una tiene un 
propósito y un abordaje que devuelve información cada 
vez en un ciclo y así poder tomar decisiones, con esta 
metodología buscamos explorar procesos de innovación. 
El desing thinking le apunta a crear equipos ágiles, 
creativos e innovadores este y es fundamental al ser este 
proyecto grupal







Este concepto segun la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), comprenden las 
actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos a su 
entorno habitual por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de 
ocio, negocios u otros.

ETNIA

TURISMO

Este concepto hace referencia a las relaciones 
existentes entre grupos humanos y sus 
culturas independientemente de su grado de 
organización política, sin olvidar que  
pertenecen a una misma raza y que 
comparten afinidades lingüísticas.



Según Jafar Jafari profesor de Alojamientos y Turismo 
en la Universidad de Wisconsin-Stout (EE.UU)  define 
el etnoturismo como una  forma de turismo en la que 
la motivación principal del turista tiene que ver con un 
deseo de vivir experiencias e interactuar con grupos 
étnicos y donde les permite a sus habitantes asumir el 
turismo desde su propia perspectiva.
Las primeras comunidades andinas que comenzaron 
a realizar este tipo de turismo fueron las indígenas por 
la variedad de comunidades en América del sur, su 
historia ancestral y en algunos casos sus ruinas.

Los servicios que ofrecen el etnoturismo son, en 
palabras de Kotler y Armstrong (2008, p. 7), 
“actividades o beneficios ofrecidos para su venta […], 
básicamente intangibles, que no tienen como resultado 
la propiedad de algo”, y sus ofertas de mercado 
abarcan el conocer “personas, lugares, organizaciones, 
información e ideas” y no necesariamente están ligados 
a un producto tangible.

El turismo sustentable, señala cuatro elementos clave: “1) 
son los propios indígenas que presentan su identidad 
cultural a los visitantes; 2) la actividad turística indígena 
es realizada en su propio territorio, entendiendo como 
territorio el espacio único que conforman el cielo, el agua 
y la tierra; 3) es complementaria a sus actividades 
agropecuarias y no se transforma en la principal, pero es 
indudablemente un aporte para su desarrollo económico, 
social y cultural; 4) permite la revitalización de la cultura 
y el fortalecimiento de la identidad, a través del encuentro 
y diálogo intercultural, propiciando una mejor relación 
entre la sociedad y los pueblos originarios” (Sociedad 
Periodística Araucanía, 2007).



Tallere
Artesanales

Actividades Folclóricas 
y Culturales

Vivencias Místicas
y Cosmovisión 

Prácticas
Religiosas 

Uso y preparación de
medicina tradicional 

Conocimiento del
entorno natural

Enseñanza de dialectos
 y vestimenta 

Arqueología
del sitio 

Kaminá
Asina ría



Un concepto que engloba al conjunto de 
combinaciones de productos del que nos ocupamos 
aquí es el que Smith y Eadington (1994, p. 3) definen 
como turismo alternativo, entendiéndolo como "las 
formas de turismo que son consecuentes con los 
valores naturales, sociales y comunitarios, que 
permiten disfrutar positivamente tanto a anfitriones 
como a invitados y hace que merezca la pena 
compartir experiencias". En conjunto, en la 
promoción  y análisis  de estos turismos destacan el 
uso de conceptos como cultura, experiencia, 
responsabilidad, exótismo, primitivismo, autenticidad 
y sostenibilidad.

La fuerza que ha tomado el turismo alternativo en el 
actual mundo moderno, y lo atractivo de sus servicios 
y productos en varias partes del mundo son 
diferentes al ser tan distintas las culturas nos 
conduce, a la tipología que en 1977, propone Valene 
L. Smith de las distintas formas de turismo definidas 
en términos de la clase de movilidad de tiempo libre 
que prefiera el turista (Smith, 1992, p. 20-23): el 
turismo étnico,turismo ambiental,  turismo recreativo 
y el turismo cultural e histórico.
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-Comercializa un conocimiento o ideologia
-Turismo sustentable
-Iniciativas comunitarias
-Reducción impacto ambiental MONTE ALBÁN

El monte Albán es considerado como patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco, esta ciudad fue 
levantada por la comunidad Zapoteca en los años 
500 A.C y 800 D.C. 
Al momento de hacer el recorrido de la zona lo 
turistas podran encontrar lo que principalmente 
funcionó como recintos ceremoniales, podran ir 
conociendo la influencia mixteca y teotihuacana en 
lo que comprende la arquitectura, la ceramica la 
pintura mural, estelas con glifos calendáricos y 
antropomórficos, la lápida de la conquista del 
Edificio J, el cual muestra las batallas de monte 
Albán frente a otros pueblos cercanos. 
Desde el Monte Albán se puede disfrutar una de las 
zonas arqueológicas mejor preservadas y más 
admirables de México, desde este lugar los 
visitantes logran obtener espectaculares 
panorámicas de la sierra oaxaqueña.

Chichén Itzá

En 2.007 el templo de Kukulcán, que esta ubicado en 
Chichén Itzá es reconocido como una de las siete 
maravillas del mundo moderno, contando con una 
arquitectura que es emblemática del yacimiento.
Los turistas podrán disfrutar de una de las mejores 
zonas arqueológicas de México, tanto por su 
infraestrutura como por su historia que dentro de la 
historia y la letenda, fue un centro ceremonial que 
vivió diferentes épocas desde el nacimiento gasta el 
esplandor y decadencia del imperio Maya. Las cuatro 
piramides cuentas cada una con 91 escalones, que 
pueden ser exploradas por los visitantes.
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-Turismo urbano: combinación entre el turismo 
cultural antiguo y actual, ademas del turismo 
natural.
-Marketing territorial.
-Circuito del sur.
-Conservación patrimonio cultural y natural.

Huayllafara 

En este corregimiento se vive de los frutos de la 
tierra, la Pachamama (madre tierra), los ciclos y sis 
caprichos esta siempre latentes en los pobladores, 
al igual que sis Apues (dioses y deidades), que por 
medio de rituales ofrecen sus productos a sus 
visitantes, muestran su conexión del hombre con el 
Pachamama, celebrando con musica y dandas las 
festividades primordiales. 

Por otro lado los visitantes podran utlizar las 
herramientas agricolas trasicionales de la 
comunidad como la chaquitaclla, la cual es util para 
practicas tradicionales de la agricultura.

La comunidad permite compartir el turismo vivencial 
y su cultura, comer platos tipicos y participar 
aprendiendo sus costumbres y tradiciones 
ancestrales que aun son practicadas.

Los Yagua 
 
Jaime un habitante de la parte de la danza pinta a los 
turistas con achiote donde utiliza diseños dependiendo 
del sexo y estado civil de cada persona, la experiencia 
para las turistas incluye las actividades aconomicas de 
la comunidad, la pesca y la agricultura, información 
sobre historia, geografia, educación, lengua, 
vestimenta de la comunidad de los Yagua. 
Por otra parte los turistas tienen la oportunidad de 
apreciar danzas donde participan los mismos 
pobladores y luego ellos mismos sacan a los visitantes a 
bailar junto a ellos, tambien les enseñan a utilizar la 
cerbatana o pukuna, elemento importante en la 
comunidad para el momento de la caza. 
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 LOS WIWA  



En Colombia la ley 300 de 1996 lo define de la 
siguiente manera “Etnoturismo: Es el turismo 
especializado y dirigido que se realiza en territorios de 
los grupos étnicos con fines culturales, educación y 
recreativos que permite conocer los valores culturales, 
forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los 
grupos étnicos, así como aspectos de su historia.”

Koguis

Una de las experiencias de esta comunidad, ubicada en el 
departamento del Magdalena, es conocida como 
‘Aseguranza’. Se trata de un ritual en que, con el objetivo 
de atraer salud y buenas energías, los indígenas amarran 
un hilo alrededor de las manos de los visitantes 
internacionales. 

“Igualmente, llegan extranjeros interesados en realizar 
bodas presididas por un mamo Kogui. Siempre 
promovemos el respeto por las creencias y son los mismo 
indígenas los que deciden recibir a los viajeros”, aseguró 
Tatyana Torres, gerente del Hotel Taironaka.
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Guambianos

Son conocidos en el exterior por la variedad de frutas 
y artesanías que ofrecen a los visitantes. Además, 
Viajes Iván Hoyos y la comunidad indígena 
Guambiana crearon una alianza para enseñarles a 
los turistas sobre medicina tradicional. “De voz del 
mismo Taita aprendemos sobre este arte”, afirmó Iván 
Hoyos, representante de la empresa.

Wiwas

Los visitantes se adentran en esta cultura del 
Magdalena, para aprender a pescar y trabajar con 
la tierra. “Lo más importante es que aprendan sobre 
la cosmovisión y vivan como los indígenas”, explicó 
Eduardo Gil, director de Etnotour Wiwa.
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Wayúus

Conocer las historias de sus ancestros, sus mitos, 
leyendas y costumbres hace parte de los planes que 
los turistas extranjeros pueden vivir con la comunidad 
Wayúu, en el departamento de La Guajira. También 
aprenden sus danzas tradicionales y sus platos 
típicos. “Es lo que denominamos como experiencias 
de cielo que les permiten a los visitantes sumergirse 
en la visión que tienen del mundo los indígenas”, 
aseguró Paola Forero de History Travelers.

Tucanos

El avistamiento de aves se promueve de la mano de 
los indígenas tucanos, ubicados en el departamento 
de Vaupés. Así se formó Etnoaves Vaupés, 
conformada por guías pertenecientes a esta etnia y 
que son especialistas en aves. “Recibir viajeros 
internacionales les cambió la vida. Una de sus 
entradas principales es el turismo, porque 
descubrieron que es mucho mejor que otras 
actividades económicas”,  dijo Luis Ureña, director de 
Manakin.
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El turismo comenzó en palenque como un turismo 
académico y se generaron varios líderes que aprendieron 
empíricamente a realizar turismo y que abrieron puertas 
para que los turistas conocieran más a fondo la cultura, 
mientras más y más turistas llegaban al corregimiento 
más y más puertas se abrieron, logrando una red de 
líderes e iconos de palenque que atienden en sus casas y 
hablan de su historia y de lo que saben hacer.

Las personas que realizaban turismo fueron ganando 
experiencia y a crear sus propias rutas turísticas, además 
comenzaron a investigar cómo se debía realizar el 
turismo y la clase de turismo que querían realizar, 
encontraron que  el turismo que funcionaba mas era el 
turismo cultural, también llamado etnoturismo y al tener 
claro esto, se fundaron dos empresas de turismo llamadas  
Paletur y Junchetour, que son actualmente las únicas 
empresas que prestan el servicio de guianza, también se 
fortaleció la venta de dulces por medio de Asopraduce 
una asociación de productoras de dulces y otros agentes 
que realizan guianza de forma independiente.

88.



Actualmente por medio de un proyecto de 
señalética realizado por estudiantes arquitectura de 
la universidad Jorge Tadeo Lozano se realizó una 
intervención de un panel general que muestra el 
mapa de palenque con las divisiones de los lugares 
(comida típica, peinadoras, música y danza, o�cios 
tradicionales rituales, rituales y medicina tradicional 
y el territorio), varios puntos de corta trá�co que 
muestran los lugares más cercanos e indicadores de 
dirección.

Este proyecto va a fortalecer la experiencia de los 
turistas a la hora de ubicarse en Palenque y apoyara 
a los guías independientes a realizar sus recorridos.
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Otros proyectos que pretenden mejorar la experiencia 
en palenque se llevó a cabo el año pasado la 
culminación de la carretera principal que permitirá que 
transiten cómodamente tanto los habitantes como los 
visitantes, y este proyecto es sumadamente importante 
ya que la carretera principal es el único camino de 
entrada y salida de palenque.

También el año pasado la fundación semana 
implemento una iniciativa de la mano de los lideres 
palenqueros, de constituir una mesa de turismo que 
permitirá hablar de temas que le incumban al gremio del 
turismo. Esta mesa está conformada por 14 comités 
(hospedaje, médicos tradicionales, agencias turísticas, 
artesanos, música, tiendas, restaurantes, campesinos, 
dulceras, protección el medio ambiente, seguridad, 
moto taxistas, peinados, lengua) esto con el objetivo de 
oganizar mas al gremio y fortalecerlo.

A continuación, vamos a mostrar un �ujo grama que 
muestra el recorrido que realiza la empresa Paletur, por 
medio de la información que nos otorgó Víctor Danilo 
Casares (guía turístico), también nos comentó que los 
recorridos pueden variar dependiendo de los intereses 
que tenga el visitante.

94.



Agencias turisticas
Cartagena 

Forma independiente

Por Gestion

Colegios

Mochileros

Agencias turisticas
Palenque

Asopraduce

Agencia
Durán Durán

Paletur

Junchetour

Particulares

Punto de encuentro 
Cartagena 

Casa típica (Descripción)
 

Casa de la cultura 
(Actividades)

Arroyo (Mundo de 
la Mohana)

Cementerio (Exterior)

Almuerzo

Presentación grupo 
musica 

Compras (Gastronomia 
y Artesanias)

Paseos en familia

Universidades

Contratan

LLEGADA 
DE TURISTAS

$17.000- $20.000

2-4 personas = $80.000
4-8 personas = $120.000



Transporte
público 

Transporte
privado 

- Transcaribe
- Bus Palenque
- Intermunicipal
- Mototaxi 
 

- Camioneta
- Automóvil
- Van 
 

Más utilizado (Va 
más extrangero 
que colombiano) 

 

Llegada a Palenque
(Plaza principal)

 

Recibimiento
 

En la oficina
 

Con música o 
Sin música

Bebida en totumo (café)
 

Charla general
(50 minutos

aprocimadamente)
 

Monumento del decenio
 internacional afro 

 

Tarima (Explicación 
festividades y 

lugar de peinados)

 

Casa Kombilesa Mi 
-Firmas visitantes
-CDS
-Muestra musical
-Fotos
 

 

 

8 a.m - 3 p.m 
 

Casa de justicia 
ancestra
-Guardia cimarrona 
-Corregidor

 

Casa Maestro 
Cassiani (Músico)

 

Casa de Evaristo 
Marquez (Actor) 

 

 Iglesia (Catolicismo 
y religiosidad)

 

Estatua de
Benkos Biohó

 
Estatua Kid Pambele
 

Mural bandera 
Palenque 

Resandera (Comenta 
practicas)
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9.5%
Personas 

Involucradas 
con el  turismo

3700

300

Guías - Posadas - Vendedores y artesanos - Grupos musicales 
- Mototaxistas - Restaurantes

Yo creo que la artesanía es la que 
mas se esta perdiendo actualmente

Vale, podría decirte que son muchas 
personas que prestan servicios de 
turismo, pero bajo bajo unas 300

Te puedo dar un valor redondeado 
de 300 personas que conforman los 
14 comités

Para mí la medicina tradicional y la 
artesanía son las que se están 
perdiendo

Entrevistas a 10 
palenqueros

Entrevistas a 10 palenqueros
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Compa, los meses de más afluencia 
de turista son en octubre y febrero

En octubre por nuestro festival de 
tambores es donde se ven más turistas

Entrevistas a 10 palenqueros

Estos datos se sacaron de las entrevistas 
realizadas a los palanqueros y fue determinante 
ya que nos permitió escoger cuales aspectos 
serían los más idóneos a trabajar. Además, 
conocer a cuantas personas nuestro proyecto 
podría atraer y saber el impacto que tendría 
nuestro proyecto a San Basilio de Palenque.





Talleres
Artesanales

Actividades Folclóricas 
y Culturales

Preparación de
comida tradicional 

Se escogieron estos aspectos como potenciales, ya que consideramos que vale la 
pena intervenir para que el turista tenga una experiencia más vivida de inmersión en 
la música la artesanía y la gastronomía. Este proceso permitiría consolidar las 
tradiciones y al mismo tiempo que el turista se lleve una experiencia más cercana y 
quizá pueda en el voz a voz atraer a más gente.  Esto con el objetivo de que los 
propios palenqueros se re-enamoren de sus tradiciones mientras la comparten con 
los turistas y se preserve la cultura a través el etnoturismo.



La gastronomía de un país cuenta mucho de su 
historia, de sus raíces y sobre todo de su cultura, es por 
esto que decidimos trabajar y abordar a la población 
donde queremos  optimizar y conservar su identidad 
como región. Para esto, decidimos  rescatar y preservar 
la extensa y variada cultura gastronómica de San 
Basilio de Palenque, ya que plantea una diversidad 
desde los alimentos y su procedencia logrando una 
exploración masiva de este corregimiento,mantener y 
preservar vivas las tradiciones de este Patrimonio 
Cultural e inmaterial de la Humanidad.

El hecho de haber ganado el premio a mejor libro 
gastronómico le aporta la posibilidad de explorar 
territorios ricos culturalmente, en los cuales existe una 
gran cantidad de elementos que son foco de inspiración 
y que pueden ser utilizados para crear, desarrollar nuevas 
técnicas que estén basados y que representen a esta zona 
del país y al mismo tiempo que preservan su identidad. 
Este premio también conllevo a que este corregimiento 
se diera a conocer mundialmente.



La música en San Basilio de Palenque es uno de los 
factores más importantes y de mayor relevancia en la 
cultura palenquera, el cual acompaña la mayoría de ritos 
y celebraciones, principalmente en el “Lumbalú”, acto 
religioso y de organización social latente en el 
corregimiento. La música palenquera se distingue por 
ser alegre, además de que los mensajes transmitidos 
van de la mano de las anécdotas, actividades y 
tradiciones propias de su comunidad, es un relato del 
diario vivir y la realidad que los habitantes tienen 
latente. 

Este aspecto conmemorativo de la población también 
se evidencia por medio de danzas tales como: la púyala, 
el son palenquero, el entrompao, bailados en pareja o el 
mapalé, la champeta. 

La tradición en la comunidad en cuanto a música es 
transmitida de generación en generación, algunos de 
los grupos musicales más reconocidos  son palenque, 
sexteto tabalá, kombilesa mi, radio matina. 

El maestro Rafael Cassiani es uno de los grandes 
músicos con los que cuenta la comunidad palenquera 
y el caribe colombiano. Al ritmo del tambor día a día se 
conmemora el aspecto de la música, también es como 
de algún modo se reconocen y se da una identidad 
caribeña a las composiciones musicales y a sus 
compositores. 



En el año 2012 se estableció una red de artistas en 
Palenque donde se evidencio que existen 
manifestaciones de productos artesanales como los 
instrumentos tradicionales tallados en madera, maracas 
de totumo, tambores o marímbulas, tejidos en diversas 
�bras como �bras de plátano, caña �echa, palma de iraca 
para crear sombreros, bolsos, esteras, mochilas y canastos. 
Mostrando así que tienen una riqueza artesanal por 
fortalecer y que puede ser una oportunidad para dar a 
conocer aún más su cultura.

Estos procesos artesanales han mantenido la tradición de 
objetos que acompañan la cotidianidad de las personas, 
donde se recrea todo el imaginario palenquero en �guras 
gracias a la tradición oral, también técnicas como el tejido 
tradicional cuenta un poco entre cada nudo la historia de 
la época de la esclavitud, que se ve más claro en los 
peinados tradicionales que se transmiten culturalmente 
de generación en generación de las peinadoras mayores a 
las jóvenes aprendices.



Actualmente se mantiene el voz a voz como forma de 
enseñanza en las artes, pero también hay ofertas de 
educación que la comunidad de artistas y artesanos de 
San Basilio de Palenque ha recibido por parte del SENA 
como talleres y cursos de formación.

También en 2014 el proyecto Luthiers Colombianos que 
promueve el o�cio ancestral de la construcción de 
instrumentos musicales, luthería, con un propósito muy 
claro de realizar procesos de formación que fortalezcan 
las capacidades en emprendimiento cultural, diseño de 
producto y técnicas de elaboración, además de fortalecer 
las estrategias de circulación de las artesanías, se tomó 
Palenque para realizar un taller y mas adelante fundar 
Tambo Ri Palenque una corporación conformada por 
productores de tambores alegres.

La comercialización de los productos artesanales de la 
comunidad,se realiza más que todo en octubre para el 
Festival de Tambores donde se muestran los diferentes 
trabajos de los artistas artesanos.

Palenque cuenta con lugares donde se conserva el saber 
tradicional como: El Museo Comunitario, el Barrio Pacho 
Pachó donde viven la mayoría de los artistas del pueblo, y 
las casas de los maestros sabedores.



Stomp
Es un espectáculo donde con objetos de nuetsra vida 
cotidiana hace en el escenario toda una adaptación 
instrumental a partir de estos objetos y se crea un 
espectáculo único lleno de danza y muisca, cajas de 
fósforos, escobas, botes de basura, encendedores 
Zippo y más, son el complemento perfecto para 
energizar al público el innovador y estimulante 
espectáculo de danza, música y representación teatral 
mezclados en un ritmo electrizante



Gastrojazz 

Es un festival que se le ofrece al público una opción de 
ocio cultural para acompañar las noches de verano 
donde se juntan en un mismo evento música y 
gastronomía, donde se maneja un menú especial 
enfocado en el mundo del jazz, donde se puede 
disfrutar de una noche de buena música y una 
excelente comida todo en torno al jazz





La mano de goma y la mano real son estimuladas a 
la vez en el mismo punto por el experimentador, por 
ejemplo, describe en ambas manos con un pincel 
una línea que va desde la muñeca hasta la punta 
del dedo índice. Debido a esto, el sujeto empieza a 
percibir que la mano de goma es su mano real.

Es una taza de mantequilla recubierta con un 
glaseado especial de azúcar que le permite resistir 
la alta temperatura del café. La Cookie Cup surge 
de la asociación entre el diseñador Enrique Sardi , 
el confitero Lello Parisi y el equipo Lavazza



El grupo creativo The Fun Theory (La teoría de la 
diversión), de la mano de la firma alemana de 
autos, instaló unas escaleras con aspecto de piano 
en el metro de Odenplan, Estocolmo, Suecia.
 
Terminado el trabajo, solo había que esperar la 
respuesta. No tuvo que pasar mucho tiempo para 
obtenerla. Desde el primer momento, la mayoría de 
los usuarios de este transporte no dudó en elegir la 
escalera "normal", y divertirse con el sonido que 
emitían con cada escalón que pisaban.

El Cubo fue una instalación significativa de 
construcción colectiva. Se invitó a los asistentes a 
participar masivamente de la intervención 
respondiendo, en cintas de colores que fueron 
entregadas a todos los participantes, al siguiente 
cuestionamiento: de espectador a actor, ¿Cómo tú 
construyes tu ciudad? Esta pregunta tenía como 
objetivo que los asistentes se cuestionen como 
ciudadanos, cuál es su posición activa en cuanto a la 
construcción de ciudad. A su vez, todas las cintas 
entregadas serían los elementos con los que se 
construiría la instalación colectiva “El Cubo”.



La paraguada no pretende ser sino un ejercicio de 
dominio del espacio público, hacer aparecer 
pintando de colores aquello que estuvo siempre 
frente a nuestros ojos para poder decir “esto es 
mío”, y convertirlo en un espacio público habitable.

El pabellón tiene un plan cuadrado simple que consta 
de cuatro paredes y pilares exteriores que conectan la 
pared con el techo. eleena jamil utilizó las paredes 
como una oportunidad para crear un patrón de 
bambú en capas. ella creó este recinto, que, desde el 
exterior y en el interior, parece casi una obra de arte. 
estilísticamente, el pabellón tiene un efecto puntillista, 
creando imágenes abstractas con una variedad de 
colores brillantes.



Es un juego de lanzamiento de precisión múltiple 
donde se intenta introducir un determinado número de 
fichas, argollas o discos de hierro, en los múltiples 
agujeros que existen en la mesa del sapo o rana

Juego de estrategia donde dos jugadores tienen una 
flota de barcos y deben posicionaros en un campo, 
el objetivo del juego es derribar la flota de barcos 
del oponente y esto se logar dando coordenadas y  
e identificar con unas fichas si la zona de disparo fue 
acertada.



Una presentación, un eslogan, una frase de 
bienvenida, un icono visual… I amsterdam es un 
ingenioso juego de palabras en ingles que significa 
“yo soy Ámsterdam”, y que se ha convertido en el 
lema de la ciudad y de sus habitantes.

Ahora el mundo cabe en una totuma que está en las 
manos de la profesora Everlides Contreras Terán. Sobre 
la piel dura del totumo, ella y sus estudiantes del colegio 
Rafael Uribe Uribe, de Marialabaja, han pintado el 
mapa de los cinco continentes. Y en el fondo, han 
resuelto la lección escribiendo sobre la piel raspada y 
limpia del totumo. En otra totuma, pintaron una paloma 
blanca de alas encogidas parada sobre los tres colores 
de la bandera de Colombia.
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A partir de la investigación desde nuestro comité 
encontramos que en noviembre de 2017 se conformó 
una mesa de etnoturismo, generando así un espacio para 
fortalecer el diálogo y la generación de propuestas que 
dan tanto las personas particulares que realizan turismo 
como  las empresas turísticas ya establecidas.

Esta iniciativa pretende consolidar más el gremio del 
turismo, pero según las entrevistas con los fundadores de 
Paletur y Junchetour, nos comentan que los acuerdos que 
se estipularon no los han cumplido y también la 
fundación Semana fue la que en parte incentivó la 
conformación de la mesa de etnoturismo, para 
precisamente fortalecerlo y llevar un seguimiento 
constante en todos los aspectos de la cultura palenquera, 
lo cual esta fundación no ha realizado aquel seguimiento 
acordado.

En la comunidad reconocen que el turismo es un auge 
económico y están abiertos a futuras propuestas que 
lo fortalezcan, por otro lado esta mesa busca que la 
comunidad brinde la información sobre su cultura de 
manera con�able y e�ciente, por que  hay personas 
que no tienen la certeza de brindar la información 
correspondiente. 

También según entrevistas con estudiantes y algunos 
turistas nos comentaron que no existe un comercio 
justo con algunos de los actores que participan en el 
turismo, un ejemplo claro son las mujeres que prestan 
servicios gastronómicos con un porcentaje de 
ganancia muy bajo, y consideramos que es una 
problemática ya que afecta la relación del gremio del 
turismo con los pobladores que no están de acuerdo 
con algunas prácticas que realizan las agencias 
palenqueras.



La mesa de turismo es una junta directiva con un 
presidente que fue escogido por los mismos 
habitantes, quien nos comentó que para él los mayores 
peligros para el gremio son: la explotación de los 
menores de edad, la �ora y fauna con la que cuentan 
que está siendo afectada por la contaminación que hay 
en las calles y que se pierdan tradiciones ancestrales de 
su cultura.

La problemática de la contaminación en Palenque es 
una de las principales ya que para los palenqueros ver 
su entorno con desechos es algo común y no se 
evidencia la importancia y el respeto que le dan a la 
tierra, que es la que provee sus alimentos.

En los recorridos turísticos, los turistas pueden proponer 
algunos cambios y escoger lo que quieren ver, y es acá 
donde encontramos no tanto una problemática sino una 
oportunidad de diseño ya que los turistas más que todo 
observan  las actividades de música, baile y prueban la 
gastronomía, pero no es común que puedan intervenir en 
las actividades siendo partícipes y puedan tocar los 
instrumentos ancestrales, aprender a bailar sus bailes típicos 
o cocinar platos palenqueros.

Estos hallazgos son al mismo tiempo una oportunidad de 
diseño, ya que podemos generar objetos mediadores, 
experiencias y interacciones para un tema como el 
Etnoturismo, generar conciencia ante los pobladores y 
poder aumentar la vida útil de objetos reciclables y demás 
materiales con los que la misma comunidad posee.

Con las propuestas realizadas para recoger información 
sobre el contexto del turismo en San Basilio de Palenque 
trabajamos partiendo de la investigación realizada y sobre 
las problemáticas que detectamos en cuanto a esta, las 
cuales son : fortalecer la junta directiva, mejorar relación con 
el pueblo, mejorar la experiencia de las actividades, generar 
conciencia del entorno, mejorar la visibilidad de Palenque, 
donde para nosotros se convierte en una oportunidad de 
diseño.







Desarrollar estrategias de diseño que 
promuevan el trabajo comunitario y 
participativo en los pobladores de San Basilio 
de Palenque y Gamero, a través de objetos, 
interacciones y experiencias que fortalezcan 
procesos colectivos de empoderamiento y 
planeación estratégica para el 'Futuro 2030'.



- Fortalecer las experiencias de etnoturismo  
consolidando las actividades de música, 
gastronomía y artesanías mediante procesos 
creativos con los líderes comunitarios 
encargados del tema.

- Generar espacios de diseño participativo con 
los líderes encargados del etnoturismo para 
fortalecer su organización y comunicación 
como gremio, de cara a la creación de una 
propuesta de etnoturismo en Palenque.

-  Promover el cuidado del entorno natural a 
traves del desarrollo de mediaciones 
objetuales en las experiencias realizadas con la 
comunidad, creadas a partir de la reutilización 
de desechos y así aumentar su vida útil.









Se realizó el siguiente brief de diseño para reunir toda la 
información necesaria del taller de varano Vacile creativo 2018 
mostrando la temática que se llevara a cabo sobre prospectiva 
tanto en San Basilio de Palenque y hacer una introducción del 
Vacile en la comunidad de Gamero, además, organizar las 
actividades y talleres que cada comité va a dictar tanto 
individual como con ayuda de los demás comités









* Diseño de experiencia (Max 30 min)
* Taller futuro Palenque 2030
Torneos deportivos
Instalación sonora 
Socialización resultados Taller prospectiva 2030
 

Presentación vacile Gamero 
Instalación sonora 
Inscripción torneos relámpago 
Taller futuro Gamero 2030   
Diseño de experiencia (Max 30 min)  
Taller futuro Gamero 2.0  
Taller de la creación de personaje 
Taller creación comparsa   
Instalación sonora           
Comparsa 
Socialización resultado futuro Gamero 2030
 

* Taller comité cartografía emocional  
Taller comité creativo intervención lugares 
Inicio torneos
* Taller futuro palenque 2030 2.0 
*Taller comité mesa etnoturismo 
Instalación sonora  
Taller comité mesa etnoturismo   2.0 
Socialización resultado futuro palenque 2030    
Taller diseño concepto y personajes  
Taller comité creación parquez   
Taller comité visibilidad Palenque 
Taller creación compasa 
Comparsa palenque 

LOS FUTURISTAS 
HUNDE EL BARCO 
GUERREROS 
EL CALLEJÓN SONORO 
HUNDE EL BARCO 2.0

EL CALLEJÓN SONORO 
GUERREROS 
HUNDE EL BARCO 
LOS FUTURISTAS 
INTERVENCIÓN CON LA COMUNIDAD 
LANZANDO Y CREANDO 
AGÁRRALO SI PUEDES 
EL CALLEJÓN SONORO 

 

REVIVE UN LUGAR
HOJA PLEGADIZA 
MUNDIAL PALENQUE 
IDEANDO EMPALIZADAS  
AGÁRRALO SI PUEDES                                              
EL CALLEJÓN SONORO
JUNTA EL DOMINO                                                           
ILUMINANDO EMPALIZADAS 
LANZANDO Y CREANDO
AVANZA CUIDANDO  
HAZ CLICK
AGÁRRALO SI PUEDES
 





Los talleres que se presentaran a continuación se desarrollaran en tres fases, la primera, 
en donde se hará una recopilación de información de manera lúdica que permitirá que la 
comunidad opine, la segunda, proyecta realizar actividades que despertaran la 
creatividad y la generación de ideas y la tercera y última, está pensada en construir de 
forma colaborativa la intervención de la propuesta escogida por la comunidad y así lograr 
los objetivos que tenemos establecidos.

En cada taller se explicara más en detalle su funcionamiento, además de la estrategia que 
se llevara a cabo para que se cumpla el propósito.

También como hilo conductor de todos nuestros talleres, propondremos una búsqueda del 
tesoro, donde las partes del mapa serán reveladas al llegar a un número determinado de 
respuestas correctas con respecto a unas adivinanzas, la lectura de la adivinanza se hará 
al final los talleres.



Dar indicaciones 
a los participantes.

Correr hacia 
el recipiente.

Tomar pin pon.

1 2 3 4 5 6 7

Correr hasta zona 
designada para lazar.

Lanzar pin pon 
al compañero.

Intentar atrapar
el pin pon.

Colocar el pin 
pon en la cubeta.

Esta actividad busca lograr persuadir a la comunidad y lograr trasmitirles de manera 
creativa y divertida los temas que queremos fortalecer por medio del etnoturismo.

El propósito de esta actividad es conocer si los palenqueros saben que 
ingredientes se necesitan para preparar algunos platos típicos, por 
medio de una carrera de relevos y fomentando el trabajo en equipo”. 
Además, se tuvo en cuenta el gesto de pasar los ingredientes de la 
tabla de cocina a la olla en el paso 5 de línea del tiempo.



1 2 3

4 5 6





Indicaciones

-Hay tres estaciones durante la actividad, los cuales están pensados para exponer los aspectos culturales que 
vamos a trabajar en el Vacile. 
-Seguir con cautela las indicaciones que se darán en cada estación, para desarrollar la actividad tal cual, sino 
habrá una penalización y tendrán que repetir la actividad desde el inicio. 
-Cuando termine algún grupo en la estación que se encuentra, los otros dos grupos deberán concluir la 
actividad en su respectiva estación y pasar a la siguiente. 
-Apenas se completen 8 minutos en cada actividad, se dará la indicación de hacer el cambio de estación.
-Al final de la actividad se darán instrucciones para una actividad, que será realizada durante los días de 
estadía en Palenque, donde diremos una adivinanza a los participantes y deberán responder por medio de 
redes sociales para obtener pistas de un tesoro escondido. 

Indicaciones:
- No salirse de la zona designada
- Atrapar el ping pong o si no devolverlo
- Armar bien el plato para que cuente el 
punto
- Lanzar por medio de los objetos 
designados
- Rotar los jugadores al lograr pasar de un 
lado a otro el ingrediente
- Deben realizar bien el gesto explicado a 
la hora de lanzar el ingrediente
- Atrapar un ingrediente, permite que no 
avance el equipo contrario



Dar indicaciones 
a los participantes.

Colocarse el instrumento
en la mano.

Los participantes
forman un circulo.

1 2 3 4 5 6 7

Comienzan a jugar.

Un golpe hacia la derecha,
dos cambio de dirección.

Cuando hay equivocación
se quita una mano.

Cuando quedan dos
participantes, juegan 
piedra, papel y tijera.

El propósito de esta actividad es revisar la motricidad fina de los 
palenqueros de manera divertida, por medio de un juego de 
concentración donde hay que estar muy consciente del cuerpo y que 
la mente no te juegue en contra. Además, se tuvo en cuenta el ritmo 
que es tan representativo de las comunidades africanas.

Esta actividad busca lograr persuadir a la comunidad y lograr trasmitirles de manera 
creativa y divertida los temas que queremos fortalecer por medio del etnoturismo.



1 CLICK  
DERECHA

2 CLICK 
CAMBIO DE 
DIRECCIÓN  

ERROR - 

1 2 3

4 5 6





Indicaciones
- Organizarse en grupos de 5 personas
- Ponerse el artefacto en las dos manos
- Organizarse en circulo y cruzando las 
manos de tal manera que confunda cuales son 
las manos propias
- Si movió la mano y no le tocaba, quita 
una mano
- Si quito una mano volver a enredar la 
mano con las manos del grupo 
- Si realiza un click, va a la derecha y si 
hace izquierda cambia el sentido,
- Si quedan solo 2 personas se juega 
piedra papel y tijera



Dar indicaciones 
a los participantes.

Conformar los
equipos .

Corren de a un 
participante.

Arrastra figura golpeándola
con el palo.

Entregar el palo,al 
siguiente integrante.

Se repite la actividad
con todas las fichas.

Gana el que primero
arme el rompecabezas.

El propósito de esta actividad es revisar la retención de la 
información de los palenqueros al armar un rompecabezas por 
medio de una carrera de relevos y fomentando el trabajo en equipo. 
Además, se tuvo en cuenta el gesto de la actividad del covado en la 
realización de tambores en el paso 4 de la línea del tiempo.

1 2 3 4 5 6 7

Esta actividad busca lograr persuadir a la comunidad y lograr trasmitirles de manera 
creativa y divertida los temas que queremos fortalecer por medio del etnoturismo.



1 2 3

4 5 6





Indicaciones:
- Organizarlos grupo en fila india
- Al contar tres correr y con los elementos 
empujar solo una pieza del rompecabezas
- No puede salir de la zona designada las 
piezas, si no vuelve a comenzar
- Las demás personas pueden apoyar 
desde lejos a sus compañeros
- Armar el rompecabezas bien es el que 
da la victoria
- Solo se tiene 10 segundos para ver la 
imagen de referencia
- Deben realizar bien el gesto explicado a 
la hora de empujar las piezas



Dar indicaciones 
a los participantes.
(Dos grupos)

Se reparte un papel a
cada persona y se
hace una pregunta.

Cada persona responde en un
papel diferente cada pregunta.

Cada persona coloca su
respuesta en el tablero.

Se repite la actividad según 
el número de personas.

Por equipo una persona elije 
coordenada intentando 
derrumbar algún barco 
del contrincante  .

Gana quien derrumbe
todos los barcos del 
contrincante .

El propósito de esta actividad es propiciar un espacio de conversatorio y que 
podamos recolectar información sobre lo que piensa la comunidad sobre el 
etnoturismo, por medio de un juego de preguntas que les permitirá reflexionar 
sobre la importancia de tener en cuenta cada punto de vista, ya que las respuestas 
estarán en los barcos y al derribarlos sus opiniones se irán con ellos (metafora). 

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3

4 5 6





- Preguntas:
¿Le gustaría bailar en la comparsa?
¿Que le gustaría bailar en la comparsa?
¿Que elementos adicionales le gustaría tener?
¿Cómo se imagina la organización de la 
coreografía?
¿Qué �guras geométricas imagina para la 
creación de comparsa y organización?
¿Que transporte le gustaría crear para la 
comparsa?
¿Cómo imagina el medio de transporte incluido 
en la comparsa?
¿Qué lema le pondría a la compara?
¿Le gustaría cantar en la comparsa?
¿Que colores le gustaría resaltar en la comparsa?

Indicaciones:
- Conformar dos grupos para poder jugar
-Se leerán las preguntas y cada persona que esté 
jugando debe contestar en la hoja que se le 
entrego
-Todas las respuestas serán las velas de los barcos 
de cada grupo 
- Ser sinceros y concretos al momento de escribir la 
idea.
-S e elegirán las coordenadas donde se quiere 
posicionar el barco
- Gana el equipo que logre hundir todos los barcos 
del equipo contrario
- No se puede mirar el tablero del equipo contrario
- No se pude cambiar el barco una vez posicionado
- Un barco que este girado hace referencia a que 
está hundido



Dar indicaciones 
a los participantes.

(Dos grupos).

Se organizan a los
grupos en las partes

asignadas. 

Ubicación de barcos por
parte del comité. 

1 2 3 4 5 6 7

Los participantes comienzan dando
  una ubicación por cada grupo.

Se repite la actividad según 
el número de personas.

Cada que un participante
 le dé a un barco se habla

 sobre el tema que este
asignado en el barco y
 se socializa con todos. 

 La actividad termina
 cuando se haya 
socializado los 8 
temas tratados. 

 

Socialización



En esta socialización se realizará la misma 
actividad inicial de hunde el barco, pero por 
cada barco se logren hundir nosotros 
socializaremos los comentarios que los 
palenqueros hicieron al respecto de las 
preguntas que les hicimos en la primera 
actividad, además de que puedan seguir 
aportando al conversatorio.

Indicaciones:

-Ser sinceros y concretos al momento de 
escribir la idea.
-Respetar el turno de cada participante y cada 
equipo.
-Se deben recoger los barcos con las 
respuestas de cada persona, para la 
recolección de data al �nal de la actividad. 
-Tener buena comunicación entre los grupos.
-Toma de decisiones grupales.
- Conformar dos grupos para poder jugar
-Se leerán las preguntas y cada persona que 
esté jugando debe contestar en la hoja que 
se le entrego
-Todas las respuestas serán las velas de los 
barcos de cada grupo 
- Ser sinceros y concretos al momento de 
escribir la idea.
-S e elegirán las coordenadas donde se 
quiere posicionar el barco
- Gana el equipo que logre hundir todos los 
barcos del equipo contrario
- No se puede mirar el tablero del equipo 
contrario
- No se pude cambiar el barco una vez 
posicionado
- Un barco que este girado hace referencia 
a que está hundido



Las personas que asistan
deben llevar dos botellas 
1.5.

Organización de
grupos.

Creación de coderas
plásticas.

Colocarse
 los implementos.

Jugar tingo tingo tango.

La persona que quede
con la urna responde
una pregunta .

Dar indicaciones 
a los participantes.

El propósito de esta actividad es realizar un concurso que nos atraerá a la mayor 
cantidad de personas que trabajen con el turismo, y donde se realizara un 
conversatorio para fortalecer la mesa de turismo, que se conformó en algún 
momento, además, de lograr llegar a acuerdos y retomar esta iniciativa.

1 2 3 4 5 6 7



1 2 3

4 5 6





Preguntas:
1)¿Que paso con la mesa de etnoturismo?
2)¿Qué ideas tienen para unirse como mesa de 
etnoturismo?
3)¿Porque no hay conciencia del cuidado del entorno 
donde transitan tanto ustedes como los turistas?
4)¿Qué tan satisfecho se encuentra con el turismo 
actualmente?
5)¿Qué solicitud inusual han pedido los turistas? 
6)¿Qué percepción tienen los turistas al llegar y al irse 
de Palenque, que ustedes notan o que les hayan 
contado?
7)¿Usualmente cuales son los lugares donde se toman 
fotos los turistas?
8)¿Porque considera que los turistas no están 
interesados en quedarse?
9?¿Cuáles aspectos culturales consideran que no están 
fortalecidos y cómo fortalecerlos?

IIndicaciones:
-Hacer grupos de 5 personas
-Ayudarse a poner los implementos
-Comenzar a contar el tingo tingo tango 
con la urna de preguntas
-No se puede agarrar la urna con las 
manos, tiene que ser con el objeto que 
tienen en los codos
-No se puede botar el objeto tiene que 
pasarse de codo a codo
-Si no alcanzo a pasarlo le toca contestar 
una de las preguntas y se vuelve a jugar
-Terminar todas las rondas de preguntas
-Contestar de manera honesta y que 
participen todos los del grupo



1 2 3 4

Retomar los pasos y actividad de
primer experiencia de música.

Mostrar referentes de aspectos
turísticos.

Quien pierda en la actividad debe
dar una idea sobre la posible
visibilidad de Palenque.

Después de dar todas las ideas se
cali�cará cada una en cuanto a
viabilidad y facilidad de recursos.

El propósito de esta actividad es mostrar primero varios referentes de como las 
ciudades realizan instalaciones para aumentar la visibilidad del lugar, apuntándole a 
que se convierta en un lugar obligatorio para tomar fotos, esto para despertar la 
creatividad de los palanqueros y que al perder en la actividad tengan que dar una 
idea sobre cómo podría realizarse una intervención de ese tipo en Palenque. 
Buscamos también incrementar el turismo fotográfico en palenque con esta actividad.



1 CLICK  
DERECHA

2 CLICK 
CAMBIO DE 
DIRECCIÓN  

ERROR - X

1 2 3

4 5 6



Indicaciones
- Se muestran referentes para que se de idea 
sobre la posible visibilidad de palenque, dar 
argumentos claros y compartir imaginarios.
-Organizarse en grupos de 5 personas
-Ponerse el artefacto en las dos manos
-Organizarse en circulo y cruzando las manos 
de tal manera que confunda cuales son las 
manos propias
-Si movió la mano y no le tocaba, quita una 
mano
-Si quito una mano volver a enredar la mano 
con las manos del grupo 
-Si realiza un click, va a la derecha y si hace 
izquierda cambia el sentido,
-Si quedan solo 2 personas se juega piedra 
papel y tijera



Se entregan cintas
de color neón a
cada participante.

Cada persona escribe un
mensaje futurista de
Palenque en la cinta.

Cada persona enrroya
su cinta en una caña.

Se hace impermeabilización
a todas las cintas.

Se arma la empalizada.

Dejar empalizadas
instaladas en
diversos lugares.

Llegan los
participante.

El propósito de esta actividad es poder recolectar información de los palenqueros y 
difundirla, con respecto al futuro de palenque en el 2030 y que se vean reflejadas en 
las empalizadas que son icono de palenque. Las instalaciones de estas empalizadas 
se realizarán en puntos que identificamos como olvidados o incomodos en la 
actividad de “revive un lugar”.
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Vacile Palenque 2030

Vacile Palenque 2030

VacilePalenque 2030

Vacile Palenque 2030

Vacile Palenque 2030

VacilePalenque 2030

Vacile Palenque 2030

1 2 3

4 5 6



- Ser preciso y objetivo en el mensaje que 
escriba en la cinta, será una recordación 
constante al verla en el lugar que queda 
instalada la empalizada.
- Seguir instrucciones para la construcción 
de la empalizada, y su forma. 
-  Indicaciones:
- Se le reparten las cintas de colores a las 
personas
- Ellas van a escribir un mensaje futurista 
- Lo van a trenzar en las empalizadas, para 
que luego les genere recordación de la 
actividad y de los sueños que compartieron 
ahí
-Se instalarán las empalizadas en varios 
puntos de palenque



1 3 4 52

Llegan los participante.

Se hace recorrido hasta
puntos de ubicación de
las empalizadas.

El recorrido estará acompañado
por linternas .

La idea es alumbrar las 
empalizadas y denotoar
mensajes escritos.

Dar indicaciones 
a los participantes.



Esta socialización se llevará a cabo por la 
noche y el propósito es que se puedan 
compartir todas las ideas y que puedan ser 
encontradas, ya que van a estar invisibles a 
plena luz del día, pero por la noche, por 
medio de linternas, descubrir los mensajes. 
Además, con esta actividad queremos 
fomentar una ruta turística por la noche en 
palenque y que se propicie el hospedaje.

-Verificar el funcionamiento de las linternas.
-Realizar el recorrido todos en grupo.
-Prestar atención a las instrucciones durante el 
recorrido.



1 3 4 52

Dividir los participantes
en tres grupos.

Posicionarse en una
esquina.

Lanzar dado.

Definir el lugar.

Dar instrucciones
y implementos.

El propósito de esta actividad es la recolección de data, por medio de un juego que 
lograra inducir el perderse o dejarse llevar en palenque, esto con el objetivo de 
reconocer los lugares que han sido olvidados o que les parece incomodos a los 
palenqueros señalando en el mapa que se les proporcionara, además, se le hará un 
registro fotográfico al sitio, para la utilizarla en la actividad de “Hoja plegadiza”.



6 8 97

Tomar foto al lugar.
Definir seis lugares
en total.

Regresar al punto inicial.

Votación de tres lugares
por cada grupo.

Lanzar el dado de
nuevo.

10



Votación, escoger
un lugar por grupo

1 2 3

4 5 6



Indicaciones:

-Tener presente las orientaciones del dado.
-Lanzar con dado. 
¿ Que se hace según el número que salga en el 
dado ?
1)Girar a la izquierda
2)Girar a la derecha
3)Caminar una cuadra
4)Devolverse una cuadra
5)Caminar dos cuadras 
6)Devolver dos cuadras
-Número máximo de lugares, tres olvidados, tres 
incómodos.
-Comenzar en la intersección de una esquina. 



Imprimir foto.
Crear grupos de máximo
cinco personas.

Entregar marco - foto,
contabilizar treinta
segundos, comenzar
el juego.

Repetir la actividad dos
veces más.

Se hace votación
entre los tres lugares,
escogiendo uno por
cada grupo.

Cada persona arma
su propio marco.

Rotar marco hacia la 
derecha hasta que vuelva 

a la persona inicial.

El propósito de esta actividad es fomentar la generación de ideas de los 
palenqueros y que propongan como rescatar los lugares que anteriormente 
designaron como olvidados o incomodos, y que se conviertan en lugares 
habitables por la comunidad. Además, este taller lograra activar nuevos 
lugares y que los turistas puedan permanecer en ellos. 
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Votación

Escoger un lugar

1 2 3

1

1 2 3

4 5 6





- Antes de comenzar la actividad se 
deben imprimir las fotos.
- Respetar los 30 segundos que se dan 
para el aporte que se brinda a las 
fotos de los demás participantes.
- El proceso de votación se hará de 
manera unánime y guiada. 



Separar en cuatro 
grupos.

Repartir las fichas a
los participantes.

Jugar cara – sello para
saber quien comienza.

Colocar ficha inicial.

Colocar fichas similares .

Dar ideas uniendo los
aspectos de las fichas.

Quedarse
sin fichas.

El propósito de esta actividad fomentar la generación de ideas que tengan los palenqueros, 
para el mejoramiento de las experiencias que se realizan en los diferentes puntos turísticos. Se 
eligió el domino por ser un juego cotidiano de la comunidad y tomando los lados opuestos de 
las fichas, ellos tendrán que construir una idea a partir de dos aspectos culturales, con el 
objetivo de fortalecer y dar aportes significativos a los aspectos tratados en el juego.
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Los cuatro grupos estarán conformados por: 
1)Junchetour
2)Paletur
3)Asopraduce
4)Independientes
-Cada número del dominó hace referencia a:
0)Gastronomía
1)Artesanías
2)Medicina Tradicional
3)Música
4)Lengua
5)Baile
6)Agricultura
7)Peinados



Dar indicaciones 
a los participantes.
(Dos equipos)

Por turnos cada persona
lanza un ping pong.

Tratar de meter el pin
pon en un hueco .

Al meter el pin pon en un hueco,
introducir mano en el orificio del 
hueco.

Reconocer material, adivinando
de manera táctil .

Un equipo escoge una mujer
y el otro un hombre.

Cada equipo crea el
traje que quisiera 
tener en la comparsa.

El propósito de esta actividad fomentar la generación de ideas para 
la construcción de personajes, que estarán presenten en la comparsa, 
por medio de un juego tipo rana, y que al introducir el ping pong, 
tendrán la oportunidad de adivinar los diferentes materiales que les 
proporcionaremos. 
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-No pasarse de la línea de tiro.
-Solo la persona que mete el ping pong por 
alguno de los ori�cios es quien introduce las 
manos para tratar de adivinar los materiales.
-Si adivina correctamente el material obtendrá el 
material para utilizarlo en el personaje. 
-Los personajes irán guiados hacia evidenciar el 
turismo, el entorno, la cultura palenquera. 



Las personas que asistan
deben llevar dos botellas 
1.5.

Organización de
grupos.

Creación de coderas
plásticas.

Colocarse
 los implementos.

Jugar tingo tingo tango.

La persona que quede
con la urna responde
una pregunta .

Dar indicaciones 
a los participantes.

El propósito de esta actividad fomentar la 
generación de ideas por medio de preguntas 
que les harán tomar decisiones para la 
logística de la comparsa. 

- Preguntas:
¿Le gustaría bailar en la comparsa?
¿Que le gustaría bailar en la comparsa?
¿Que elementos adicionales le gustaría tener?
¿Cómo se imagina la organización de la coreografía?
¿Qué �guras geométricas imagina para la creación de 
comparsa y organización?
¿Que transporte le gustaría crear para la comparsa?
¿Cómo imagina el medio de transporte incluido en la 
comparsa?
¿Qué lema le pondría a la compara?
¿Le gustaría cantar en la comparsa?
¿Que colores le gustaría resaltar en la comparsa?
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Creación de parques
para ocho integrantes.

Elegir un color de ficha
cada integrante.

Cada ficha tiene un color que
representa una intervención
diferente próxima a intervenir.

Comenzar el juego.

Cada integrante 
lanza los dados.

Se avanza el número de casillas,
según la suma de los números
de los dados.

Quien gana, se hará
una jornada de
mantenimiento en el
espacio determinado.



El propósito de esta actividad es seguir 
fortaleciendo la mesa de etnoturismo y que la 
comunidad también se integre, el juego es el 
mismo de una partida de parques para 6 
personas solo que cada persona representara o 
una de las intervenciones que realizaremos o se 
designara un lugar para realizar una limpieza y 
al ganar se habrá elegido un de esos aspectos 
para realizarles mantenimiento en la próxima 
semana, esto con ayuda de la comunidad,  y en 
busca de mantener el legado que construimos 
con los palenqueros.

Estar atentos a las indicaciones que se brinden 
al principio de la actividad.
-Respetar los turnos de cada participante.
-La idea es que al final quede un mensaje y 
organización para el mantenimiento de un 
lugar específico.
-La organización frente a los espacios será 
trabajo autónomo de la comunidad y el 
encargado de cada uno de los espacios, 
concientización en cuanto a estos espacios 
expuestos.





DIARIO DE CAMPO 

rREGISTRO

EVALUACIÓN

SOLUCIONES

Se evidenció que…. se encontraron 
falencias y oportunidades como …

Se llegaron a las siguientes conclusiones…, se 
va optimizar… además buscamos 
solucionar… e implementar …

Registro fotográfico
Primeros acercamientos primeras 
observaciones anotaciones detalladas de 
las primeras impresiones







FECHA MAÑANA TARDE NOCHE 

Llegada a Palenque Tour y reconocimiento Instalación en casa

SENEGAL vs JAPON
(10-12)

COLOMBIA vs POLONIA
(1-3)

LOS FUTURISTAS
(experiencia 30 min) (4-7)

Lugar: Plaza central

Inscripciones
GUERREROS Y MUNDIALITO (7-8)

Lugar: Plaza central

Preparación instalación sonora
CALLEJÓN SONORO

HUNDE EL BARCO
(Taller prospectiva 2030) (9-12)

Lugar: Casa de la cultura

HUNDE EL BARCO 2.0
(Socialización 2030) (2-5)
Lugar: Casa de la cultura

CALLEJÓN SONORO
(Instalación sonora) (6-9)

Lugar: Plaza central

GUERREROS
(Torneo deportivo) (8-1)

Lugar: Cancha de fútbol pequeña
NIGERIA vs ARGENTINA

(1-3)
Taller de medallas reciclables

GERREROS Y  MUNDIALITO (4-7)
Lugar: Kiosco plaza central

GUERREROS
(Torneo deportivo) (8-1)

Lugar: Cancha de fútbol pequeña
Taller de trofeos reciclables

 GUERREROS Y MUNDIALITO (3-6)
Lugar: Kiosco plaza central

Premiación
GUERREROS (6-8)

Lugar: Tarima plaza central

Planeación y corrección
GAMERO (8-10)



FECHA MAÑANA TARDE NOCHE 

HUNDE EL BARCO
 (Taller prospectiva 2030) (8-11)

LOS FUTURISTAS
(Taller experiencia 30 min) (1-4) GUERREROS (6-10)

IDEANDO EMPALIZADA
(Talleres prospectiva 2030 2.0 )

(8-11)

LANZANDO Y CREANDO 
(Taller creacion personaje) (1-4) GUERREROS (6-10)

AGARRALO SI PUEDES
(Taller creacion comparsa) (8-11)

CALLEJÓN SONORO
(Instalación sonora) (1-4)

ILUMINANDO EMPALIZADAS
(Socialización futuro 2030) (8-11) COMPARSA (3-6)

Salida a
GAMERO (7AM)

COLOMBIA vs SENEGAL (9-11)

Presentación
GAMERO (12-1)

CALLEJÓN SONORO
(Instalación sonora) (3-7)

Inscripción
GUEREROS (7-8)

Regreso a Palenque



FECHA MAÑANA TARDE NOCHE 

AGARRALO SI PUEDES EN LA MESA
(Taller comité coversatorio) (9-12)

Lugar: Casa de la cultura

HAZ CLICK 
(Taller comité visibilidad) (2-5)

Lugar: Tarima Plaza central Construcción de intervención
"HAZ CLICK" (6-10)

Lugar: Tarima plaza central

Partidos
MUNDIALITO (6-10)IDEANDO EMPALIZADAS

(T aller prospectiva 2030 2.0) (9-12)
Lugar: Tarima plaza central

REVIVE UN LUGAR
(Taller comité cartografía emocional) (2-5)

Lugar: Plaza central Construcción de intervención
"HAZ CLICK" (6-10)

Lugar: Tarima plaza central

HOJA PLEGADIZA
 (Taller comité rescate de lugares) (9-12)

Lugar: Casa de la cultura 

JUNTANDO EL DOMINO
(Taller comité experiencias aspectos) (2-5)

Lugar: Casa de la cultura 

Partidos
MUNDIALITO (6-10)

Construcción de intervención 
"JUNTANDO EL DOMINÓ" (6-10)

Lugar: Tarima plaza central

Partidos
MUNDIALITO (6-10)

Construcción de intervención 
"IDEANDO EMPALIZADAS" (9-12)

Lugar: Tarima plaza central Construcción de intervención 
"IDEANDO EMPALIZADAS" (6-10)

Lugar: Tarima plaza central
 

Partidos
MUNDIALITO (6-10)Construcción de intervención 

"JUNTANDO EL DOMINÓ" (2-5)
Lugar: Plaza central

CALLEJÓN SONORO  (2-5)
Lugar: Plaza central 

Construcción de intervención
"HAZ CLICK"

Lugar: Tarima plaza central 

Partidos
MUNDIALITO (6-10)
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Construcción de intervención 
"HOJA PLEGADIZA" (9-12)
Lugar: Kiosco plaza central 

ILUMINANDO EMPALIZADAS
(Socialización futuro 2030) (7-8)

Lugar: Plaza central 

Construcción de intervención 
"HOJA PLEGADIZA" (2-5)

Lugar: Kiosco plaza central 

LANZANDO Y CREANDO 
(Taller creacion personaje) (9-12)

Lugar: Tarima plaza central

AGARRALO SI PUEDES
(Taller creación comparsa) (2-5)

Lugar: Tarima plaza central
Semifinales MUNDIALITO (6-10)

Construcción de PERSONAJES  (9-12)
Lugar: Casa de la cultura

Construcción de la COMPARSA (2-5)
Lugar: Casa de la cultura Final MUNDIALITO (6-10)

AVANZANDO Y CREANDO
 (Taller comité mantenimiento

de intervenciones) (9-12)
Lugar: Casa de la cultura

COMPARSA COMPARSA

PARTIDA RUMBO
 A CARATAGENA (9AM)

FECHA MAÑANA TARDE NOCHE 







Nº CANTIDAD 
PRECIO 

INDIVIDUAL NOMBRE CATEGORIA PRECIO 
TOTAL 

Tijeras 
Bisturí 

Cartón corrugado 
Palos de balso 

Cabuya

Amarres plásticos

Pin pones

Serrucho

Briquets

Leeds

Pilas de botón

Makey makey

Caja de esferos

Rollos de cinta

Cinta de enmascarar

Pinsas Caimán

Rollo papel aluminio

Taladro

Pistola de solicona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5 2.100 10.500

3 2.500 7.500

5 7.000 35.000

10 2.500 25.000

3K 10.000 30.000

300 5.500 5.500

30 300 9.000

2 18.000 36.000

3 1.500 4.500

30 150 4.500

15 300 4.500

1 100.000 100.000

1 7.500 7.500

5 3.000 15.000

5 3.500 17.500

20 6.000 12.000

2 8.000 16.000

2 224.000 248.000

2 9.000 18.000



Nº CANTIDAD 
PRECIO 

INDIVIDUAL NOMBRE CATEGORIA PRECIO 
TOTAL 

Barras de ciliconas 
Puntillas 

Marcadores 
Camisetas Kaminá 

Gorras Kaminá

Manillas Kaminá

Tiquetes

Matricula

Rollo de vinipel

Témperas

Pincel

Vela

Cables jumper

Cortafrios

Block papel iris

Alicate

Block de hojas blancas

Palos de paleta

Palos de pincho

Martillo

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

15 400 6.000

20 200 4.000

20 1.500 30.000

20

20

40 1.000 40.000

8.000 160.000

8.000 160.000

1 8.000 8.000

10 3.000 3.000

5 1.500 7.500

10 500 10.000

20 600 12.000

2 6.500 13.000

2 8.000 16.000

2 4.500 9.000

2 4.000 8.000

200 8.000 8.000

100 3.000 3.000

2

3

8.000 8.000

350.000 1`050.000

3 2`800.000 8`400.000

Total: 10`561.500
Por cada integrante: 3`520.500







Numero Nombre  Fuente 

Base de datos de UNESCO (2008) El espacio cultural de Palenque de San Basilio [Fotografía]. Recuperado de 
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Se realizó la lectura de este documento para entender primero, el concepto colonialidad que se 
re�ere a cuando se integra y asume la lógica del invasor por medios de mecanismos para 
domesticar el pensamiento como lo hacía la evangelización, donde le cambiaron al signi�cado a 
algunas palabras satanizándolas. Segundo el concepto de colonialismo, que se re�ere a la 
imposición por la fuerza y que se manifestó de diferentes formas como la masacre, la esclavización 
y acuerdos de paz. luego poder comprender más sobre el mundo en el que estamos rodeados y 
también lo sucedido con palenque donde no vivieron ninguno de los dos aspectos antes 
mencionados. A continuación, encontraran, mapas mentales que resumen y muestran nuestra 
apreciación por los capítulos de la lectura.
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